
Presentación

La creación y divulgación del conocimiento y la cultura jurídica son propósitos 
primordiales de la Universidad, por ello es que la Facultad de Derecho en coordi-
nación con el Seminario de Derecho Internacional, de los maestros del área, y de su 
Directora, la Dra. María Elena Mansilla Mejía, con el objetivo de poner al alcance 
de los alumnos, estudiosos del derecho, así como de los interesados en sus temas 
y problemas, creamos los Cuadernos de trabajo del Seminario de Derecho Internacional, 
los cuales constituyen un espacio donde nuestra comunidad universitaria que se 
dedica al estudio e investigación de los temas clásicos, como los de avanzada en 
el área del derecho internacional, podrá darlos a conocer a sus pares, alumnos y 
público en general.

Para este primer número se ofrecen al lector los resultados del “Curso de 
Actualización de Profesores de derecho Internacional Privado”, realizado del 2 al 
13 de junio de 2008 en la Facultad de Derecho, en el que participaron los maestros 
que imparten esa materia. Este trabajo presenta lo más novedoso dentro de la dis-
cusión académica en torno a algunos problemas del derecho internacional, como 
de su enseñanza.

Este trabajo es también una muestra del interés de nuestra planta docente por 
mantenerse a la vanguardia en la discusión de las cuestiones del derecho interna-
cional, y la de proporcionar a los alumnos materiales que les permitan adentrarse 
en el conocimiento de esos temas de manera clara, sencilla, dotándolos de un ins-
trumental teórico y práctico, el cual sólo proporciona el ejercicio compartido de la 
docencia con el de la experiencia en el litigio, ambas cualidades que están presentes 
en nuestra planta académica.

Estamos convencidos de que los Cuadernos de trabajo se convertirán en una 
herramienta de trabajo y consulta que coadyuvará con la formación de nuestros 
alumnos, la discusión, análisis y crítica de los temas vigentes de la agenda jurídica 
internacional, que indudablemente inciden en nuestro Estado. Esta certeza se funda 
en la amplia disposición de todos los que nos desempeñamos en nuestra Máxima 

�

00AASeminario Derecho Internacio5   5 03/11/2009   12:16:00 a.m.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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Seminario de Derecho Internacional

�

Casa de Estudios, y acudimos a ella con el firme compromiso social de contribuir a 
la comprensión y solución de los problemas jurídicos de nuestro tiempo.

Enhorabuena, y que este sea el primer número de lo que devendrá en una tra-
dición que se fortalecerá con la participación de nuestra comunidad universitaria.

Ruperto Patiño Manffer
Facultad de Derecho

Julio de 2009
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