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PRESENTACIÓN

La difusión de la cultura es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo de la
ciencia, es mediante ésta que cualquier disciplina científica promueve los avan-
ces logrados en la investigación y generación de conocimientos. Para seguir
contribuyendo en este quehacer académico, la Coordinación del Programa de
Posgrado en Derecho, tiene el beneplácito de presentar a la comunidad univer-
sitaria el sexto número de la Revista del Programa, que constituye el primer
número editado en esta nueva administración, a mi cargo.

En este número recibimos la colaboración tanto de profesores como de alum-
nos de nuestro Programa en diversos temas como lo son el Derecho del Comer-
cio Exterior, Filosofía del Derecho, Derecho Internacional, Derecho Comparado,
Control Social, entre otros.

En esta Revista se destacan los artículos presentados por el Dr. Augusto
Sánchez Sandoval, denominado «La epistemología en el mundo de lo concre-
to», así como también el artículo de la Dra. Alma de los Ángeles Ríos Ruiz,
denominado «Algunas reflexiones sobre la facultad de legislar en materia de
comercio exterior del Ejecutivo Federal (El artículo 131, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)», ambos abordan te-
mas de actual relevancia para el desarrollo de la ciencia jurídica.

Es necesario resaltar la colaboración que hemos recibido de las señoras y
señores directores de las entidades académicas que participan en el Programa
de Posgrado en Derecho, gracias a la cual fue posible la presente publicación.
Mtra. Hermelinda Osorio Carranza, Directora de la Facultad de Estudios Supe-
riores Acatlán; Arq. Lilia Turcott González, Directora de la Facultad de Estudios
Superiores Aragón; Dr. Ruperto Patiño Manffer, Director de la Facultad de Dere-
cho y Dr. Héctor Felipe Fix Fierro, Director del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas. Con su valioso apoyo el Programa de Posgrado en Derecho ha logrado
mantenerse como la mejor oferta educativa de posgrado en México y
Latinoamérica, así como una de las mejores opciones para el estudio del Dere-
cho de habla Hispana.
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Reciban un agradecimiento y una felicitación especial todos los autores que
ahora ven publicado su trabajo de investigación, así como todas las personas
que colaboraron para que la publicación de la presente Revista saliera a la luz.

Por último sólo me resta invitar a la comunidad del Programa de Posgrado
en Derecho, a intelectuales, académicos y estudiosos de las ciencias sociales
de nuestra Universidad, para que continúen participando con la elaboración de
sus artículos que en esta Revista encontrarán un foro de permanente difusión.

Atentamente
DR. JORGE FERNÁNDEZ RUIZ

00-Prelim Derecho V4 N6.PMD 11/11/2008, 7:528

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




