
PRESENTACIÓN

Este volu men re co ge los tra ba jos pre sen ta dos en la Me sa de De re cho
Priva do del Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com para dos, or ga ni za do por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la 
UNAM, y que tu vo lu gar los días 8 al 14 de fe bre ro de 2004 en la ciu dad
de Mé xi co.

Los tra ba jos se pre sen tan di vi di dos en los cin co te mas que se tra ta ron
en la Me sa de De re cho Pri va do: 1) La si tua ción ju rí di ca ac tual de la
fami lia, 2) Ré gi men ju rí di co de los con tra tos atí pi cos en un or den ju rí di -
co na cio nal, 3) Ré gi men ju rí di co de los con tra tos co mer cia les in ter na cio -
na les, 4) Las fa mi lias ju rí di cas en el pro ce so ci vil y 5) Pro ce sos de uni fi -
ca ción y ar mo ni za ción del de re cho pri va do. Den tro de ca da te ma, los
tra ba jos se co lo can por or den al fa bé ti co del ape lli do de su au tor.

La va rie dad de los te mas y el nú me ro de tra ba jos (trein ta y cinco) ha -
cen ver que no se tra ta de un vo lu men es pe cia li za do en el que el lec tor
pue da en con trar abun dan cia de in for ma ción res pec to de uno o dos te mas. 
Es más bien una obra que abre ven ta nas, que in di ca al lec tor los di ver sos 
ca mi nos por los que van tran si tan do ac tual men te la in ves ti ga ción y la
prác ti ca ju rí di ca, y que pue de así sus ci tar una re fle xión e in ves ti ga ción
más am plia so bre ellos.
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