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Introducción
Dr. Carlos F. Quintana Roldán

E

n el contexto de la conmemoración nacional de dos eventos que
son la esencia del México contemporáneo: la Independencia y
la Revolución Mexicana, la Facultad de Derecho de nuestra máxima
casa de estudios, que dirige el Dr. Ruperto Patiño Manffer; está
organizando, en concordancia con las actividades que en el mismo
tenor están llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Comisión Nacional Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia y
del Centenario de la Revolución Mexicana, una serie de actividades
académicas que tienen como propósitos central rememorar ambos
eventos sociales, promoviendo además un ejercicio reflexivo sobre
la importancia de esos sucesos y su impacto en el sistema jurídico
que hoy sustenta a nuestro país.
Una de las tareas fundamentales de la Universidad es, sin duda,
promover la conciencia sobre las raíces de nuestra nación y la defensa de los valores e intereses de nuestro país. En concordancia con
ello, nuestra Facultad tiene la intención de plantear una reflexión
seria e institucional, en la cual estarán participando activamente docentes y alumnos y cuyo propósito final sea consolidar los logros
de los luchadores sociales que nos dieron libertad y el nuevo perfil
social de nuestro país.
Este volumen refiere algunas de las actividades académicas que
se programaron y desarrollaron a lo largo del año 2009, como fueron diversas conferencias y mesas redondas que abordaron desde
diferentes perspectivas aspectos diversos de la Independencia y de
la Revolución Mexicana.
Seguiremos empeñando nuestro mejor y mayor esfuerzo en la
reflexión crítica sobre los eventos que dan origen a esta conmemoración y esperamos entregar muy pronto a nuestra comunidad esos
frutos, bajo los lineamientos de la Dirección de la Facultad y del H.
Consejo Técnico de la Institución.
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