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Presentación
Con gran beneplácito presentamos a la comunidad universitaria y a los
estudiosos del derecho, este primer número de los Cuadernos de trabajo del
Seminario de Filosofía del Derecho, el cual es resultado de la participación de los
maestros adscritos a ese Seminario y de su Directora la Mtra. María Elodia
Robles Sotomayor.
Como lo he referido en otras oportunidades, y es conveniente recordar,
los profesores de la Facultad de Derecho estamos siempre interesados en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, nos mantenemos
permanentemente en la búsqueda y creación de los materiales de estudio que
contribuyan a la mejor formación de los alumnos, y que al mismo tiempo
funjan como medios de expresión en los que se den a conocer los resultados
de las investigaciones y experiencias académicas de los maestros y alumnos
que dedican sus esfuerzos a profesar y estudiar al derecho.
Al publicar estos Cuadernos de trabajo hemos considerado que también con
estos se crea un espacio que desde hace algún tiempo nos ha sido demandado,
tanto por quienes se ocupan de los temas de la filosofía del derecho, así como
por aquellos que por razones académicas, ya de inclinación jurídica o filosófica, o incluso de interés general, buscan encontrar materiales para la reflexión
y discusión de los temas clásicos consagrados en la tradición iusfilosófica, o
aquellos de total actualidad y de frontera. Por lo que estamos seguros de que
estos cuadernos permitirán a la comunidad universitaria dar a conocer sus
investigaciones y resultados, incluso aquellos que sólo son parciales y pertenecen a investigaciones de largo aliento, las cuales sin duda se publicarán
en trabajos mayores.
Pero al unísono que los docentes e investigadores tienen en estos Cuadernos de trabajo el medio que la tradición ha consagrado en la elegancia de
la tinta y el papel, el mismo, se publica en su versión electrónica en la página
de internet de la Facultad de Derecho, y, con ello se proporciona a los alumnos
e interesados materiales de indudable calidad para conocer y discutir con los
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Seminario de Filosofía del Derecho

autores sus ideas y reflexiones, esto, en beneficio del derecho, de su estudio,
praxis, comprensión y de la incidencia que la filosofía tiene en nuestra imagen y vivencia del mundo, como el pensamiento de avanzada en occidente,
desde aquel momento en que los griegos hiciesen una de las más grandes
aportaciones a la cultura occidental: la filosofía.
Enhorabuena, y que este primer número de Cuadernos de trabajo del Seminario de Filosofía del Derecho, sea la obra fundante de una tradición que difunda
el pensamiento iusfilosófico.
Ruperto Patiño Manffer
Facultad de Derecho
Julio de 2009
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