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Con la mesa So lu ción de Con tro ver sias lle ga a su fi nal el Se mi na rio de De -
re cho Mer can til que or ga ni zó este im por tan tí si mo cen tro de in ves ti ga ción
ju rí di ca.

Fue para mí un gran ho nor ha ber com par ti do este es pa cio con tan des ta -
ca dos pen sa do res y es tu dio sos de esta rama del de re cho.

Quie ro re co no cer, de ma ne ra es pe cial, el enor me es fuer zo que sig ni fi có
para el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de nues tra Uni ver si dad Na -
cio nal Au tó no ma de Mé xi co or ga ni zar un acto de esta na tu ra le za. Quie ro
fe li ci tar los y ha cer este re co no ci mien to a la maes tra Arce lia Quin ta na.

El co no ci mien to tan sólo nos en ri que ce, nada nos qui ta y mu cho nos da.
En lo per so nal, esta ex pe rien cia ha sido pro ve cho sa por lo que agra dez co
pro fun da men te ha ber me per mi ti do ser par te de este foro.

Espe ro que así haya sido tam bién para nues tros par ti ci pan tes, pues aun
cuan do mu chos de us te des son ex per tos en la ma te ria, es im por tan te es tar
al tan to de las ideas y ex pe rien cias de otros. Escu char y de ba tir so bre cues -
tio nes que nos apa sio nan cons ti tu ye una im por tan te he rra mien ta para po -
der dis cer nir, de for ma más uni ver sal, los pro ble mas a los que nos en fren ta -
mos en la prác ti ca dia ria o en la in ves ti ga ción.

To da vía fal ta mu cho por in ves ti gar y todo pro ce di mien to es per fec ti ble.
Oja lá que el in te rés por el co no ci mien to esté siem pre pre sen te en us te des.

Di cho lo an te rior, a las vein te ho ras con trein ta mi nu tos del día diez de
mar zo de dos mil seis, de cla ro for mal men te clau su ra do este Con gre so
Inter na cio nal de De re cho Mer can til.

Mu chas gra cias.

563


