
Ft~stejo dd día dellvfaestro del ailo 2004* 

f'I•:RNANnn Str:RRANO MmAulm 
DirecUir de Ü1 Far:ullad de 1 Jeredu; de l<~l llbh\A4 

e vmo cada afm, nm.:.~tra Cnrrumidad se re1:ine para celebrar 
el encuentro de nuestros cdeb.ramus la Jratt:l'

uidad que~ tms identifica, la fut;rza c1m~ nos rmcslra uní6n 
y la comunidad (¡ue nncc de los oqjctivos t:tuuunes. Resuha smna
menh: ag:nulable c¡ue, una vez nu1s, podanws cl!lllrjuntos t~n nuestra 
casa, mimndo al fmuro nm confianza y rentemomndo un afm dt~ 

!raiN:tjo )'logros akanz<tdos. 
1 lace uno.'i nwse11, ht Junta de Gobierno de nut~slra Universidad, 

c:oufinn<J ~u C(Hil1anza eu cJ prt>}'tl\'lo í11iciadu por la F'll<:ult;ld dt.' 
Dt~recho hace ya cuatro aitos, y dio su aval pant t¡tu~ addan
tt~ t~ll mwstras mayort~ll m<~!.a'l. y reconod<J d e~>fuerzo coleclivu <h: la 
Comunidad. En Jos f>r<'>'ximos arios, deuwstmremos estar· a la altura 

la c:ontianz.a qut! l'iC nos ha brindado; pm~s cnlabontrcmos lodo¡r¡ 

.iuntos en formar la J<'acuhad que Méxiw requi~:;•rc y que nUt!lltm 

líempn momenw hist6rko ímpone. 
En 1<, ¡x~rsmml, esto)' m~ulloso flel nH~rpo don~nw tk la 

Facullad de Dert~dm, tm t:sta ot·a.~tún st~ n:tínt~ d núck~o del 
mit~mo jurídico nwxkano y mín m;is, lo nwjor de la emH~J1auzajuri" 
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dicn r}t: r¡t¡lx*#{;r ¡ri*í*" Hxixe ailr tiu*in ulra r"¿¡*¡i¡¡ qtlo hate ryxit*e
efits enütt*ntmr¡ ln p*rn*ur*n«:i¡¡ du nu{:slttrs mhjetiv*,* y llt *lt*r* d*
firref,$üf ide¡rler.

Iiin dud¿1" un¡r ffmivrr*idilrl ** k¡ qff* fftH xux sateciriifienn,

Qr*er*nrtx I'r¡ru:lar riudirdanrx ruy*s mecani*¡uo,x de xcui*n en l*t

«r*irda"d ruun d Swrqhu, Ia.iruticiu y In Xiberr*d; cumplimüs sste

ofuiutivrr potri*nd* nt¡ mm"inr ¿{* r**sxlri** ptrffi{}ntrs, dr ¡rugsut ra¿$lt

¡, rtc lt.rtestt':* xrhultadn rru* a{:{Írsantus a c*la m.etÍt tasiü cul¡ la Fda.
lrra crxnr¡ c$n el qjemplo" Nue*tra ¡ni*i6n no se contplstn en cada

aluruuo qu$ egresil y eri ceds nlur¡lrru q*e otrtiene la lic*r¡ciaturn o
cl ¡xlqgrad*1. ri¡lr¡ afirr r¡rác" §.r: Fnr$:cta en ser la e-o¡rticr¡cia crítica tlc
In Naqiiin* en fi#ryir,de Íbrtr pnnr l* dlmc*rüSm dt iluw t*rm¡rs tnu"*l*s de
!;,r Reprüblicn y ffir nptlrt;tr *oluci«:rres a l** prrrhlem** {** nrr#{tffifr r*fl"
lirlml hi*t$rir:*r,

lirre r,r *l m*m*ntqr de s*lnhlseer nu#v{,}rr mscnnl*m*r"n *u* mfu
*s*rrd*n piua cl *unrpliur,i*nt* clr **(a mixi$n ftlndmmentstr: ümpr,*fi*
elet*Énü* qfii r,enoy¿do sntu*i.g*m¡t Ie* sjffr¡ieüügt üte.pes p*üq lar erxrx,

tru*ci#n de *u**r* nuer** unidud de s*lninat*¿¡*r rros *udr*lt*rtfires
fr#fi É$tusiásmm y erfhelx*r tl fur x¡xuhacisn e implc*rcrrt*cióu dcd

Nuevt¡ Plrm de Hrtr¡diur quü nuestro ürrwejo TÉcr¡ico ha aprubodo.
ffin e.rüc li*nr¡xr de ca¡¡rhi¿r, eu*rrolida.remr$# s¡ntlsffi; trr*dicirin y mu*

abrircmex xl ud:y\lfi Il orir*rn l"*s.

Sdrlo a*í*ereurn* lu suil*¡{}n{{im{:um flr{,rlsx pctra afrtrilt&t. el lhtr,ts

r*, §* ciert*, nil**Lnr cflsa vivrs díur mej$rr:# qili: l*r qme turoinr*s hare
algum*s arttt*; *itr *ilth${g& eleh*mtl* re*r}n{}{{rr y ü*t¡ür *lerta dr l*s
ale.qums gue uun[inunrfi,eiltq,lü* ememrügur dc la l,Eniwrcidrud- qule-
m*fr ffiü s(,ri #tnlfl que lco enuunigus de lCI ran6n y trn libwtutl, ffi$pffin-
rl*n contr* nne,litrfl lnrtilue iñn.

Huc* t¡renux tulcu días fuimus víctifirnc ), ttstigus tle u¡¡u rlc est¡s

vi+lsn{t¡,a i{tnqil$*, pero la rt!*th¡ltfr de lrue*t¡f& et¡*rrunirintl y lruextra
uni*farl rrox ¡mrumitiero*r curm¡rllr flLresff$ mrmprumis¡* srl¡r Xu autdn*
ti*lt d*rnnqrrrr'it¡. rrnive¡rit¡*¡:in. f¿l lre¡¡rrrr dich¡r an{s* y dehem+*
rnpetirlll *hnru; üm Ia §'acultnd de Dsrceh*- {benrc r h vi*lenei* y I*
irrtr¡lcr'¿nci*, rlp{¡rtcrrios el trat**ju y nue,rfra ur¡.irin, pr}rque t¡l nr¡e**

h,n *$ lrrrur luch* pur la ruxón y nü uül raffrl¡$ dc lntarese* ry*rrieuln-
r'tr§ * de ffulx},

§u*xe-¡n ü*L ü)f,{ Éttx, §lil*rigtn{} s!§ IJI fÁfrurl'Á¡} #* msRüüH$

ffimmd** üsÉfl"§u{rsür

J{I uc*st}fer hoy a t'exl*s lus grnerackr¡tr* dt ffiilt*trü# qu§ hfln dbdff

ffir#rF$ y esp{rit* x Ia F*rmlt*¡d de Drreuh*, q,ue h*n f$rmisds} la üf,tr

dir*sn d* uma üwnn s[l lu qu* [r**xie ¡ ]rn rtrn§a*l{},sr* i$#n{id$ *-ltt*
ririu y liburtad* nussttr& (it¡urnnidad lrss +xpru*a xu a6r*d«elmiumto

y *g NIbr{{} y }mcc pareRüc ru eu:rÍl¡*ntr& ür} E[rS $$aIü u*i!¡6r§in¡rri**,

f13rnü ir{Bd*mieus, anulo abr¡Sar}$$ y fl#ffir$ §ir¡d*¿{q¡rry' sah¡:emü'$

Hshr a l* *Itum* de l*a w¡rnrxns&$ quü nu§ñtl'ff x¡:*:lsdud hx depmri'

t#l{x {:n ca*la *rtt¡ de n**,rlrrm: f¡r¡rnar ul ciuriadrulu {nt*grtl'ju*n* u

infr¡¡¡¡ratltl r{Ue cc}nstrt¡,¡rá Cl Mixic¡¡ de I tnaiiana r¡ue torl*s e$pÜrt"

fiIff*,

"fi 
d*r.ih** SIierí*nún*

TT x§
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díca de nuestro país. Existe aiu duda wut ruón que hace posible 
este encuentro; la permaraencia de nuestros objetiV'{)i y la altura de 
nuestros ideales. 

Sin duda, una Universidad esloque son sus catedr.íticos. 
Queremm formar ciudadanos cuyos mec~nismos de acdón en la 

sociedad sean el Derecho, la justicia y la libertad; cumplimos este 
oltjetivo poniendo lo mejor de nuestr.u penonfl&, de UUC$lr4 r.uón 
y de nuestra voluntad, nOi .acercamos a esta meta tanto con la .. pata. 
bra como con el ejemplo. Nuestra m.isión no se completa m cada 
alumno que egresa y en cada alun1no que obtiene la licenciatura o 
el p<)sgrado, sino aún más, se proyecta en ser la conciencia critica de 
la Nación, en servir de foro para Ja discusión de 1m temu torales de 
la República y en aportar soluciones a los problemas de nuestr.t rea
lidad histórica. 

F.ste es el momento de e:stablecer nuevos mecan.ismos aun más 
acorde:s par.t el cumplimiento de esta miaión fundamental: empren
deremos <:on renovado entwiumo lfl& !liguientC$ etllpU J'*U la co~ 
tnu:dón de nuestr.t nueva unidad de seminario!l, nos entregaremO$ 
con entu.siunto y esfuefZ() a la aprpbación e implementació}l del 
Nuevo Plan de E$tudioli que nuestro Consejo Técnh;;o hít. aprobado, 
En e&e tiempt.» .de cambio, c<mwli.daremm nuestrd tr<ttdíc.ión. y nos 
abriremos nUCVt.JS borirontes, 

Sólo uí seremm lo .sufidentemente fuertes para afrontar el ftttu
ro. Es cierto, nuestra casa vive días mejores que los que tuvimos hace 
algunos ai'í0$i .s.ln embargo, debemos reconocer y estar alerta de los 
ataques que continuamente los enemigos de la Unive:r:sidad, quie~ 
nes no son otros que los enemigos de la rnron y la libertad. empren
den contr<tt nuestra Institución. 

Hace apenas JnlOi dfu fuimos víctimas y testigos de tmQ de esos 
violentos ataques, pero la madurez de nueatl'a comunidad y nuestr.t 
unídad nos permitíeron cuntplir nuestro cotnpromiso coo la autén~ 
tka democracia universitaria. Lo heme'' dicho antes y debemos 
repetirlo ahora: En la Facultad de Oerecho, frente a la violencia y la 
intoler.mda, opone.tnos el.tr.abajo y nuestra unión, porque la nu~ 
trn es una lucha por la r.wJn y no un campo de intere~ partícula~ 
tes o de grupo. 
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Al celebrar hoy a toda~ las generndunes d.e maestros que·han dado 
cuerpo y espíritu a la Facultad de Derecho, que han formado la U'a
did6n de una Casa en la que México ha confiado su sentido de jw
tida y libertad. nuestra Comunidad les expresa su agradeci:miento 
y su afecto y hace patente su cm:úianza en que como univenitarios, 
como académicos, como abog-.u:los y como dudadanos. sabremos 
estar a la altura de las esperanzas que nuestr.t s.ocledad ha deposí· 
tado en cada uno de nosotros: formar <d ciudadano íntegro, justo e 
infonnado que construi.rá el México de] mafiana que todos espeta· 

moa. 
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