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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 nivcr~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 i os 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, 
A m ~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~drlc 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 aumentar 

(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 la 

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 Nacional 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 1 as demás instituciones para re ponder a los 
compromisos de nuestra Máxima Casa de Estudios. 
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Palabras de Don Fernando 
Serrano Migallón 

Honorable Consejo Técnico de la Facullatl de IX:rucho, señores miembros dd 
ConcliCJjo Directivo de Honor y dei Comité de Jucliticia dd Clau~lro de D~lorc · en 
Demcho de la Facultad de Derecho. 
Doctor José Luis Pal~•cio Prieto, Dirc(>tor General de &tlldios de Poogrado de la 
Universidad Nacional Autónoma di.:: México. 
Docwra Olga M mi a Sánchcl- Cor<kro de G~•rcí11 Villegas, M.inistn• @.: la Suprema 
Corte d~.:: Justiciu de la Nae lón. 
Doctor Gcmrro Da vid Góngora. Pimcntcl, MiniSIJ:o de la Suprem~l Corte de 
Jucliticitl de la Nución .. 
Ductor Luis Malpica de la Madrid, Magi~trado presidente del Trilnmal Fc~1eral 

de Ju 'ticin Fiscal y Admillistnuiva . 
. Doctor Fllwio Galviín Rivera. Magistrado ¡)residente de-l Tribunal Electoral del 
Poder Judicial dé la Federación. 
Queridos ex directores, don Josi Dávalos Morales 'i don Má-ximo Carvajal 
Conlrera , doctora, 'i doctores eu Derecl\1.:, compaileJ·as y r;(lmp::rñerm 
u nivcrsita.rioo: 

L
" ~::om.u:nidad académica de la PaculLad de Derecho de la Universidad 

N adonal Autónoma de México se reúne por ser esta una ocasión 
solemne, la constitución de su Claustro de Doctores. Este momento, 

en el que se encu.enlran r,eunidos los miembros de. nu~tro cuerpo académico 
que han alcanzado el gr.tdo doctoral, hecho oportuno para reflexionar sobre 

el sentido de la vida universitaria y su lugar e.n l<~ nación. 
Desde que las un iveP>idades nacieron en la historia intelectual de Occidente, 

su d:.u•slm ha sido el nrldeo de su vida y eJ más ilrnpo.rtmle de sus aliento..'!. 
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Se trata de una unión que nace del interés compartido por buscar la 

verdad, del comón patrimonio del s.aber puesto al ·ervicio de la enseñanza, 
es de ese modo un !.ablero donde se construyen ideas, se entablan valores y 

que finca el futuro de la propia Universidad. 

Cada una de lm; n.ueas que la ky impone a la Universidad Nacional 

Autónoma de Mé,\ico y en consecuencia, a su Facultad de .Derecho, 

corrcspnudc a una capacidad djstinta del ·spírito universitario. 

La enseñanze~ na~.-:e de la vol.untad de nuestra Casa de darse a la socied·1d, de 
pennanoccr en una actitud consta'tlle de apertum y de con,slrucción de cultura. 

La difusión deJa cultum surge del impul o creativo de nuestn• comunidad 
que mmpc los límite tradicionales deJas distintas disciplinas y se constituye 
como un men aje tínic:o de identidad nacionaL 

La inv •stigación se impone como respuesta anuesLra incesante necesidad 
de conocer la realid01d p¡mt snmclcr el mundo a los estragos (le Ja razón. 

Pero íotlas estas tareas sólo tienen sent ido en la medida de que sirven a 

nuestro fi.n último, que es servir de conciencia crítica a la socieCI<~d. Sólo se 
puede cumplir con ese fin últín1o a través del conocimiento. sólo a travé 

de la rnzón pueden dem.1ir..x: los muros de la ignorancia y la superstici6n, y 
únicamente a través del saber pue-de fi.ncarsc una crítica s.abia. responsable 
y oportuna. Por eso celebramos hoy la fortaleza de la F<1cultad <¡uc permite 
formar a quienes ahora y en la · próximas décadas tmcrán a la soc-iedad el 

fruto de sus reflexiones y de . us cuestionamlento sobre la c:alidad social, 
jutídic:a y política de nue ·tra nm;ión. 

A primem vista, la pa.labra claustro quiz<'i debido a su origen eclesiástico 

sugiere cen·az6n y hermetismo~ aquello que no permanece a tiempo; en 

realidad al pasar del rnonastctio a la Universidad, lo c.onsagrado se convirtió 

en un espacio abie-rto que por su peso y trascendencia merece ocupar el 
lugar esencial de 1:~ discusiún filo. 6fica. 

f!l Claustro señala la pertenencia a una corporación constituida por 

eméritos, hoy como en la vida de las antiguas universidad~ s61o se accede 
al Claos.tro por la conquista del conoc imiento siguiendo la tradición 

universitaria: eJ Claustro se recoge en si mjsmo para desarrollar una 
actividad ince ante que se traduce en ti-utos genero. os para la Univer. idad, 

para la Facultad pero sobre toodo par,t México. 
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El día de hoy, han protestado en cumplimiento de sus encargos distintos 

miembros del Clau tro académico de nuestm Facultad, su compromi. o 

es una muestra de su nexo jndis.oluble con esta Casa, para todos ellos la 

Facultad de Derecho representa uno de los pilares sobre Jos 4ue se sustenta 

la ilisturia de sus propias vidas. 

Su compromiso excede la vocación de servicio y se integran al C<lmpo 
de sus proyectos de vida; sin duda el oora:dm de nuestra comunidad está 

conformado por e-1 esfuerzo, el empe11o y la dedic<tción de todos y cad<t u.no 

de los n icrnbro. de este Claustro. 

Confonnar uua comunidad académica de esw calid.'KI y dimensión ha sido 

un esfuerzo de generaciones., hoy nuc. !ro Posgrado es el único en el país en 

el campo de l<lS ciencias jutídic<~s que con ~erva el estau•to de excelencia. 

Hoy como ayer. los egrcsados de nuestros estudios doctorales se 

en\.~uentnm a la v·mgu;U"dia deJ saber jurídico y ·on eJ princip<tl apoyo de 
la opinil~n pública informada y responsable que protege y propone las 

libertmles ciud¡¡chmas. 
Sin duda, al a.mpa.ro de la Fa~.:ul!ad de Derecho podrán ustedes, 

cumplir con el compromiso que eJ grado de doctorado impone a todos y 

cada uno de nosotros. Al mismo riemt)O, entre estos mums que han visto 

c<'imo se construyó la historia del Méxi~;:o moderno, podrán asegurar 

en las mente . y en el espíritu de las nuevas generaciones, el ansia de 

1 ibertml, de vc.rJ<.1d y de jus ticia que ha hecho posible que esta Ca.sa ~ca 

la Casa de la Liber!ad y siga siendo el centro del abel" jurídico más 

importante de la República; por todo cHo, mi fcl]citación a tocios y cada 

uno de los presente . 
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Ins.talación formal del Claustro de Doctores de 
la. facultad de Derecho, editado por la facultad 

de Derecho, UNAM. Imprcs.o en papel bond 
ahtiCsitdO de 90grs interiores y Cuochc. de 210 

grs. en portadas, se terminó de imprimir et l 

Agosto de 2007, en !os tallcrc..'i de DISIGRAF, 
S.A. de C. V. El cuidado de la edición estu>•o a 

cargo de el Lic. Albcno Montero Olmedo. 
La edición consta de 1000 ejemplares. 
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