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Palabras de Don Genaro
David Góngora Pimentel
Señor doclor Juan Ramón de la Fuente, Rector de la Un.i ver~idml Nacional
Autónomn de Mé.:~: ico_
Señm doc10r ernando Sermno Migallón, ir•e:clm de la Facultad de Dcredlo de
la nivc r ~idad Nacional Ant.ónoma de Mé. ~it':O.
Se íior doctor R uperto Pnti'ii.o Manffer, J re de la o¡,,. i ~ i: ó n de Est.ud ios de Pt~sgrado
de la Unive rsidad Nacional Auttnonm de Méxtm.
Seiím doclm Jo:.é Luh Pl'ieto Director Gcnem l de Estudio~ de P(t~gr, d.o de la

Unh•e1'!1 idad Nacional ;'\.u!ónoma ele Mé ico.
Se1lmas y señores doctol'e, en De•·echo,
Am~gOl'! todO! .

e

onstituye pam rnr un gran honor hacer uso de la palnbra en esta
importante fecha c11 que se instala fnrmahucntc el 'luuslro de
Doctm-es de la <tculwd de, Derecho.
La Uni crsidad e. tm e pado de l.ibertad. Como centro gcnemdor de
conocimientos, tiene el compromiso de tnmsfónnar su entorno inmediato
y medi ato , a 11n de mejornr permanentemente la calidad de vida de la
población . Por eUo, 1<1 Univcrsid;,td debe preocuparse nn tanto por
la bú. queda del conocimien to en sf mi. mo , si no. ante todo , tratar de
cncontt~dr lc un< aplic<~ción prácticn .
Scgtin la l:()nfcrcncia de IY9K de la UNBSCO; "actualmente la
Universídt~d estima que sus funciones van más allá de 1<1 vi ·ión de Newm;m
para abarcar la uti lizacit')n de los conocimientos adquiridos a !1n de aumen tar
(dlre.cla o índil'ectamenlc) el bienestar material , In felicidad y el. ·ontort de
la humanidad. En nu•s[ru~ días, h1 CJlscfian:z.a ~uperior se cm•sidcra una
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institución destinada no sólo a ampliar conocimientos y a formar a los
j.óvcne¡¡ sino también a difundir y a ttplic-ttr eso conocimientos.''
Es:te planteamiento cobra vigencia en la actualid~id, ya que los cambios
del sig.lo XX han trastocado el es<¡uemu convencional de Universidad, pue:
es indudabJe que cada institución es tributaria del tiempo y realidad en la
que. se desenvuelve.
El conocimiento generado desde la Universidad es fundamen tal para
enfrentar el reto competjtivo del actual proceso de globaliz.ación. Por
eUo, e indispensable lograr una mejor integración entre los programas de
educación supe1ior y los de ciencia y tecnología, tanto en investigación
como en transferencia de conocimientos.
El compromiso de la Universidad. ho.1 dkho el doctor Juan Ramt'in de l a
Fuente, es ser la vanguardia del desanollo cic.ntífk~o, hum;míst ico. cultllr<Jl
y artfst.ico de la nación, así como lu formación de profe ionales y técnicos
que el paf~ requiere pam contribuir al de. arrollo en todos lo.~. órdenes de la
vida social.
Nues tra Univen:;idad lo está logrando, así lo demuestra la Evalua ión
de las Universidades tlel Mwzdo, publicnda por el Instituto Universitario
de Educación Superior Shanghai Jiao Tong, quien la ubica como la mejor
universidad de Jberoamérica.
En toda Universidad, la columna vertebral es (¡;¡ do·oencia. Por ello, el
maestro debe tr.:ncr las mejore · condicíone para su formación Cl>mn
persona, que le permitun el despliegue de .sus habilidades y capacidade
con1o profesionaL
En apoy(>a esta función sustantiva, ¡d Claustro de Doctores en Derecho,
como in·tancia académica del más alto nivel de la Facultad de Derecho de la
Univer idad Nac ional Autónoma de México, le corresponde, a través de sus
miembros, emitir dictámenes, fungir cortil> tutores de los futllros Mae tro
y Doctores c.n Derecho; fortalecer la formación docente de los profesores,
así como re¡tlizar inve ligaciones jurtdicus y publicarlas; labor que, e ·tamo
-eguros, d¡m\n prestigio a.l Claustro, a ·u autore y a nuestra Universidad.
Conforme al reglamento, con·cspo.ndc al señor Dil'ector de nuestra
Facultad, Doctor Ferna11do Serrano Migallón, presidir el Claustro, quien
en este acto solemne hn decidido sentar en su Cl<Justro ·tomar asiento ~s lo
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mismo que sentar c-áledra· a los muestro que han ítkanzadoclmás alto g.rado
act1démico que Oll)rga nuestra Universidad: el Doctorado en Derecho.
Mucho debe la Facultad de Derecho a don Fernando, yoicn por su gran
cap;1cidad de organización y amplios c:onoc:imientos, es el mejor guía del
Claustro. EslamOJ convencidos de que con su participación lograremos los
objetivos.
En este acto . olemne, y ccm la honrosa. presencia del eí1or Rector de
nue tra Universíd<ld, se impondr.i a lo rc.cipien{1arios el birrete laureado,
venerado tlistintjvo del más al1o magistcri.o, como símbolo del título
di ·cernido.
Las Escuelas y •acuitad de Derecho de. las Univcrsidadc.~ de la
República. nuestras instituciones hermanas,. contarán con un pmgruma
de vi itru, confonne lo acuerde el señor Presidente y ~o ejecute el Doctor
Rupeno Pati1"lo Manffer, activo Sccrelar[o del Claustro y Jefe de la D.ivi ·ión
de E. tudio. de Posgrado.
Los tiempos que vive nue. tro país justifican plenamente la c.onstitución
del Clau tro, pues dará una ciena unidad de propósitos a lo Doctores que.
vayan a ocupar los cubículos que para tale-s efectos se están preparando, a
fin de albergarlos en las instalacion~ universitarias.
En ese lugar. los miembro del Claustro podrán reunirse pam debati.r sus
ideas, comenlar sus trabajos y. en su caso, enriquecerlos. pues d Claustro
de Doctores en Dere.cho será un espacio abicno a l.a rene .ión, al que
pueden concurrir la. judicatura mexicana, los legisladores y, en general, los
estudiosos del Derceho.
De e ta manem, el CJauslro, como instancia académica, busca contribuir
en la ciencia del Derecho de de una dimensión universal, pero a partir de
nuestra experiencia cultural, a !1n de continuar el desarrollo del conocimiento
jurfdico bajo una perspectiva histór·ca, filosófica y social.
La generución de conocimientos de fmntcrn, la formación de recm·so ·
humanos de excelencia y la aplicacíone · tecnológic-as tendientes a la
resolución de problemas nacionalc., son lo.s retos de la Universidad.
Estamo.-; seguros que el Claustro de Doctores en Derecho trabajará
en forma coordinada con 1as demás instituciones para re ponder a los
compromisos de nuestra Máxima Casa de Estudios.
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