Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/pmKBz3

PALABRAS PR:::Nm-TCIADAS POR EL OCCIDR OCI'AVIO RIVERO SERRANO, REX:'IDR
DE LA UNAM, AL INAUGURAR EL SEMJNARIO DE EV.ALUACION DE LA LEY DE F0-1EN1'0 AGIDPIDJARIO, EN EL INSTI'IUID DE INVESTIGACIONFS .n.JRIDICAS
1� de abril de 1981.

breverente quisiera diriginre a usterl.es, miembros del �
tituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de .Mooicína
Veterinaria y Zootecnia; a uste'.ies, distinguidos universitarios que nos acanpañan en esta ocasi1Sn, a mis canpañeros del presidiUlll.
Muy

He siento gratamente estim.llado de presenciar tm acto caro el
que hoy se inicia, pues es una tarea acad€mica de alto nivel; de alto nivel no solarreite I:)Or sus contenidos acadénicos, sino I:)Or la
trascerrlencia social que conlleva. Me parece plenaroonte justo que
reconozca la generosidad con que los tmiversitarios han acudido presurosos a vincularse, a trabajar, a explicitar su trabajo - acad€mico, de docencia, de investigaci1Sn y de ext:Emsi1Sn con el - resto de los organisrros del país que trabajan en beneficio de la naci6n.
de los grarrles proyectos que he propuesto para la adminis
traci6n que tengo el honor de dirigir es, justamente, hacer expl1c.!_
ta la vinculaci6n de la Universidad con todos los organiSll'Os �
tivos del pa1s sin ningGn taror.
Uno

Alguien ha cx:rnentado cornnigo si no terrlría taror de poner en servicio a la Universidad. ¡Ah¡ no tengo ningdn t ennr porque se tl:!,
ta de poner en servicio a la Universidad, al pa!s y justamente para
eso, entre otras cosas, está la Universidad.

DR © 1981. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/pmKBz3

Es just.o rP.COnocer que estos esfup.r;:,:os se están lograrrlo en un corto plazo y en altos niveles de importancia. en su vincu.laci6n
gracias a la TF,-:"J.urez de la canunidad t.miVE>:csüaria. '.�i la cc:m.mi
dad t.miversitarfo. se esttí. E'lllpE!Zan:1.o a vinctü;=u-, ni le ha sorprer:rl.!_
do este proye::to de vincul�ci6n. la capacLrv.td de realizar traoojos
de docencia e investigaci6n está derostré'.da de afios atrás, y de -
años atrás viene la vinculaci6n. Lo que estarrns hacierrlo es expl.!_
citar esta relaci6n¡ lo que hem:,s estac1o prP-tendiendo ec cooro.inar,
de alguna rranera. C:esarrollar contactos, a.e alguna forra pi:>.rfex::cioM:.:"
relaciones ya existentes.

Significa para los universitarios que trabñ.jan en doc<->..ncia e ü1vestigaci6n, a mi criterio, explicitar, reconocer su ca}?acidad, reconocer sus car;:aci.dades acadl!nicas para intP...rvenir, con rn1 opini6:1'.'c
y su trabajo, en el desarrollo de r�co. Parece bien claro que -
hacer explicito E'.Ste vfucul.o y estimularlo, lo que ?}ede lograr es
colocar, en el sitio en que rrerecen, a los universitarioG de estñ casa de :Sstudios, cuya capacidad intelectual les pPn,tite, les ha ��
miti<'lo, y seguran&lte les perr'litirá '""--:i:la vez más, con estos progra-
rnas de vi.nculac:i..6:n y de estu:lio, orientar su pensamiento al servici.r.
rlEü desarrollo de la naci6n. Y por otra parte, creo qUe sigrüfic-"1 para los alumnos, el instruirse y a:lucarse en un universidad que �stá viva y claramente cettip.[auetic1"! con estu:liar los problemas de todo tipo del pa!s en el que vivirros.
Por esta raz6n, repito, ma siento v5.Vrm"P.nte estimulado al part�
cipar en este acto, del Saninario que hoy se inicia.
Por esta. raz6r.., me es rruy grato hoy, prinero de abril de 1981,
declnrar inaugurad.os los trabajos del Sen:inario de Estu:lios Sobre fa
Ley de Pcrrentn Ag:ropecuc,rio, que sea para bfan de la Universid.arl y de !·1t-..xico.
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