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general, y José Barroso Figueroa, secretario general de la Fageneral, y José Barroso Figueroa, secretario general de la Facultad de Derecho. La ceremonia de premiación tuvo lugar
cultad de Derecho. La ceremonia de premiación tuvo lugar
en el aula magna Pallares de la Facultad de Derecho.
en el aula magna Pallares de la Facultad de Derecho.
El jurado decidió publicar e! trabajo ganador del primer
El jurado decidió publicar e! trabajo ganador del primer
lugar denominado "Los derechos humanos y universitarios
lugar denominado "Los derechos humanos y universitarios
de las mujeres. La lucha por la igualdad de género. Un
de las mujeres. La lucha por la igualdad de género. Un
estudio de! caso UNAM" de María Patricia Lira Alonso e
estudio de! caso UNAM" de María Patricia Lira Alonso e
incorporar en un disco compacto anexo al presente volumen
incorporar en un disco compacto anexo al presente volumen
los estudios merecedores de los lugares segundo y tercero,
los estudios merecedores de los lugares segundo y tercero,
respectivamente fiLa justicia universitaria: ágil, eficaz,
respectivamente fiLa justicia universitaria: ágil, eficaz,
eficiente, transparente y confiable" de María de! Carmen
eficiente, transparente y confiable" de María de! Carmen
Montoya Pérez y "La trascendencia del artículo primero de
Montoya Pérez y "La trascendencia del artículo primero de
la Ley Orgánica de la UNAM para la autonomía universitaria"
la Ley Orgánica de la UNAM para la autonomía universitaria"
de Beatriz Rojas Venegas.
de Beatriz Rojas Venegas.
Es así es como se rinde un sencillo homenaje a una de las
Es así es como se rinde un sencillo homenaje a una de las
universitarias que con su labor participó en la construcción
universitarias que con su labor participó en la construcción
y buena marcha de un espacio de reflexión y creación en e!
y buena marcha de un espacio de reflexión y creación en e!
que e! respeto y la legalidad son esenciales para e! desarrollo
que e! respeto y la legalidad son esenciales para e! desarrollo
de las ideas, a la maestra Carreras y a todas aquellas univerde las ideas, a la maestra Carreras y a todas aquellas universitarias que desde e! anonimato han coadyuvado siempre al
sitarias que desde e! anonimato han coadyuvado siempre al
fortalecimiento de la labor que realiza nuestra Universidad
fortalecimiento de la labor que realiza nuestra Universidad
en beneficio de la sociedad mexicana.
en beneficio de la sociedad mexicana.
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defensor de los Derechos Universitarios de la UNAM
Ciudad Universitaria, noviembre de 2011
Ciudad Universitaria, noviembre de 2011
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