NOTA PRELIMINAR
El Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal “Dr. Cipriano Gómez
Lara”, el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho
de la UNAM, y el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de Baja California, con la participación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y
los Colegios Estatales de Derecho Procesal de Chiapas y el Estado de México,
convocaron al XI Curso Anual de Preparación y Capacitación de Profesores
de Derecho Procesal, gracias al apoyo y auspicio del Poder Judicial y del Gobierno del Estado de Baja California, así como de la Universidad Autónoma de
Baja California.
El evento tuvo lugar del 20 al 22 de julio de 2009, en el Centro de Convenciones del bello Puerto de Ensenada, Baja California, con una asistencia
de más de quinientos abogados, profesores, estudiantes, jueces, magistrados, ministerios públicos y demás servidores públicos, provenientes de distintas entidades federativas de la República mexicana. Cabe destacar que en
la ceremonia inaugural se rindió un merecido homenaje al doctor Gonzalo
M. Armienta Calderón, presidente vitalicio del Instituto Mexicano de Derecho Procesal, en reconocimiento a su trayectoria académica y especialmente por su trascendental labor como presidente de dicho Instituto por más de
tres décadas (1973 a 2009), organizando doce congresos nacionales de derecho procesal, como lo destacó en su emotivo discurso el actual presidente
doctor José Ovalle Favela.
El eje temático se refirió a las tendencias contemporáneas del derecho
procesal, que precisamente da título a la presente obra, si bien la mayoría de
las ponencias se dirigieron a la “oralidad” en las diversas materias, las “acciones colectivas y los “medios alternativos de solución de controversias”. Las
diez conferencias magistrales estuvieron a cargo de muy destacados profesores mexicanos y extranjeros: Roberto Berizonce (Argentina), Miguel Carbonell, Luis T. Díaz Müller (Chile-México), Sergio García Ramírez, Fabián
Mondragón Pedrero, José Ovalle Favela, Jairo Parra Quijano (Colombia),
Raúl Tavolari (Chile), José Luis Vázquez Sotelo (España) y Jesús Zamora
Pierce.
Asimismo, se desarrollaron cuatro mesas de análisis con una nutrida
participación de reconocidos profesores, abogados y servidores públicos,
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donde se abordaron, respectivamente, la justicia oral, transparencia en la
administración de justicia, justicia alternativa en materia penal, y justicia
alternativa en las materias civil, familiar y mercantil.
Precisamente lo que el lector tiene en sus manos constituyen las memorias de ese evento académico. En la “Primera parte” de la obra aparecen las
conferencias magistrales, mientras que en la “Segunda parte” algunas de
las ponencias presentadas en las cuatro mesas de análisis referidas. Al final
aparece, a manera de anexos, la Convocatoria y el Programa del evento,
que dan cuenta cabal de la dimensión e importancia de este esfuerzo conjunto de instituciones, jueces, académicos, abogados, servidores públicos,
estudiantes y estudiosos del derecho procesal.
A todos los ponentes y participantes, nuestro mayor reconocimiento y
gratitud.
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