
Presentación 

En el marco del Homenaje que realiza el Colegio de Profesores de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México por el centenario de ésta nuestra Máxima Casa de Estudios median- 
te el Ciclo de Conferencias tituladas: "Cien años de Derecho Civil en Méxi- 
co: 1910-2010': impartidas por profesores miembros del Colegio, es posible 
reflexionar sobre aquel momento histórico que inició en nuestro país en 
1910 bajo unos ideales que un siglo después siguen teniendo vigencia. 

Durante estos cien años la UNAM ha sido una con el devenir social, 
cultural y político de México; ha mantenido su calidad académica y su pres- 
tigio a nivel internacional, siendo creadora de corrientes de pensamiento, 
proyectos e investigaciones que nutren el desarrollo humano no sólo de este 
país sino del mundo entero. 

A este universo privilegiado de incomparable espacio para la creatividad. 
convergen la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los que con- 
forman la Universidad. Por ello, su celebración no puede reducirse a un acto 
protocolario o solemne, sino debemos magnificar el legado que ha dejado a 
cada uno de los que hemos ingresado en ella. 

La Universidad al ser una plataforma de conocimiento e investigación 
científica y tecnológica, también posee una estrecha relación y obligación 
con los anhelos y necesidades de México. Como lo señala nuestro rector, 
doctor José ~ a r r h  Robles, el vínculo de nuestra institución con el país es la 
mejor muestra de la razón que tenía Justo Sierra al pensar que ~ é x i c o  re- 
quería una entidad liberadora capaz de proporcionar emancipación mental, 
que diera sustento a la modernización y al progreso material. Hoy es uno de 
los espacios más importantes en el desarrollo de las ciencias y las humanida- 
des, sitio de pensamiento, reflexión y generación de conocimiento. 

La magnitud de la labor universitaria se ve reflejada con los retos que ha 
enfrentado desde hace un siglo que no se pueden concebir sin la participa- 
ción de académicos, investigadores, trabajadores, autoridades y estudiantes, 
y que han forjado y enriquecido el espíritu universitario con valores como la 
justicia, la verdad, la libertad y la tolerancia. Debemos, por tanto, sentirnos 
orgullosos de todas y cada una de las aportaciones de nuestra Máxima Casa 
de Estudios para la sociedad y el país. 
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X PRESENTACION 

Así como la Universidad Nacional establecida por Justo Sierra hace 100 
años fue una instancia emblemática para el trance hacia el siglo XX, la Uni- 
versidad Nacional Autónoma de México de nuestros días simboliza un presen- 
te comprometido con pretensiones de un futuro próspero para el siglo XXI. 
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