
Palabras de Don Fernando 
Serrano Migallón 

Honorable Consejo Técnico de la Facullatl de IX:rucho, señores miembros dd 
ConcliCJjo Directivo de Honor y dei Comité de Jucliticia dd Clau~lro de D~lorc · en 
Demcho de la Facultad de Derecho. 
Doctor José Luis Pal~•cio Prieto, Dirc(>tor General de &tlldios de Poogrado de la 
Universidad Nacional Autónoma di.:: México. 
Docwra Olga M mi a Sánchcl- Cor<kro de G~•rcí11 Villegas, M.inistn• @.: la Suprema 
Corte d~.:: Justiciu de la Nae lón. 
Doctor Gcmrro Da vid Góngora. Pimcntcl, MiniSIJ:o de la Suprem~l Corte de 
Jucliticitl de la Nución .. 
Ductor Luis Malpica de la Madrid, Magi~trado presidente del Trilnmal Fc~1eral 

de Ju 'ticin Fiscal y Admillistnuiva . 
. Doctor Fllwio Galviín Rivera. Magistrado ¡)residente de-l Tribunal Electoral del 
Poder Judicial dé la Federación. 
Queridos ex directores, don Josi Dávalos Morales 'i don Má-ximo Carvajal 
Conlrera , doctora, 'i doctores eu Derecl\1.:, compaileJ·as y r;(lmp::rñerm 
u nivcrsita.rioo: 

L
" ~::om.u:nidad académica de la PaculLad de Derecho de la Universidad 

N adonal Autónoma de México se reúne por ser esta una ocasión 
solemne, la constitución de su Claustro de Doctores. Este momento, 

en el que se encu.enlran r,eunidos los miembros de. nu~tro cuerpo académico 
que han alcanzado el gr.tdo doctoral, hecho oportuno para reflexionar sobre 

el sentido de la vida universitaria y su lugar e.n l<~ nación. 
Desde que las un iveP>idades nacieron en la historia intelectual de Occidente, 

su d:.u•slm ha sido el nrldeo de su vida y eJ más ilrnpo.rtmle de sus aliento..'!. 
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Facultad de Derecho

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4111



Se trata de una unión que nace del interés compartido por buscar la 

verdad, del comón patrimonio del s.aber puesto al ·ervicio de la enseñanza, 
es de ese modo un !.ablero donde se construyen ideas, se entablan valores y 

que finca el futuro de la propia Universidad. 

Cada una de lm; n.ueas que la ky impone a la Universidad Nacional 

Autónoma de Mé,\ico y en consecuencia, a su Facultad de .Derecho, 

corrcspnudc a una capacidad djstinta del ·spírito universitario. 

La enseñanze~ na~.-:e de la vol.untad de nuestra Casa de darse a la socied·1d, de 
pennanoccr en una actitud consta'tlle de apertum y de con,slrucción de cultura. 

La difusión deJa cultum surge del impul o creativo de nuestn• comunidad 
que mmpc los límite tradicionales deJas distintas disciplinas y se constituye 
como un men aje tínic:o de identidad nacionaL 

La inv •stigación se impone como respuesta anuesLra incesante necesidad 
de conocer la realid01d p¡mt snmclcr el mundo a los estragos (le Ja razón. 

Pero íotlas estas tareas sólo tienen sent ido en la medida de que sirven a 

nuestro fi.n último, que es servir de conciencia crítica a la socieCI<~d. Sólo se 
puede cumplir con ese fin últín1o a través del conocimiento. sólo a travé 

de la rnzón pueden dem.1ir..x: los muros de la ignorancia y la superstici6n, y 
únicamente a través del saber pue-de fi.ncarsc una crítica s.abia. responsable 
y oportuna. Por eso celebramos hoy la fortaleza de la F<1cultad <¡uc permite 
formar a quienes ahora y en la · próximas décadas tmcrán a la soc-iedad el 

fruto de sus reflexiones y de . us cuestionamlento sobre la c:alidad social, 
jutídic:a y política de nue ·tra nm;ión. 

A primem vista, la pa.labra claustro quiz<'i debido a su origen eclesiástico 

sugiere cen·az6n y hermetismo~ aquello que no permanece a tiempo; en 

realidad al pasar del rnonastctio a la Universidad, lo c.onsagrado se convirtió 

en un espacio abie-rto que por su peso y trascendencia merece ocupar el 
lugar esencial de 1:~ discusiún filo. 6fica. 

f!l Claustro señala la pertenencia a una corporación constituida por 

eméritos, hoy como en la vida de las antiguas universidad~ s61o se accede 
al Claos.tro por la conquista del conoc imiento siguiendo la tradición 

universitaria: eJ Claustro se recoge en si mjsmo para desarrollar una 
actividad ince ante que se traduce en ti-utos genero. os para la Univer. idad, 

para la Facultad pero sobre toodo par,t México. 
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El día de hoy, han protestado en cumplimiento de sus encargos distintos 

miembros del Clau tro académico de nuestm Facultad, su compromi. o 

es una muestra de su nexo jndis.oluble con esta Casa, para todos ellos la 

Facultad de Derecho representa uno de los pilares sobre Jos 4ue se sustenta 

la ilisturia de sus propias vidas. 

Su compromiso excede la vocación de servicio y se integran al C<lmpo 
de sus proyectos de vida; sin duda el oora:dm de nuestra comunidad está 

conformado por e-1 esfuerzo, el empe11o y la dedic<tción de todos y cad<t u.no 

de los n icrnbro. de este Claustro. 

Confonnar uua comunidad académica de esw calid.'KI y dimensión ha sido 

un esfuerzo de generaciones., hoy nuc. !ro Posgrado es el único en el país en 

el campo de l<lS ciencias jutídic<~s que con ~erva el estau•to de excelencia. 

Hoy como ayer. los egrcsados de nuestros estudios doctorales se 

en\.~uentnm a la v·mgu;U"dia deJ saber jurídico y ·on eJ princip<tl apoyo de 
la opinil~n pública informada y responsable que protege y propone las 

libertmles ciud¡¡chmas. 
Sin duda, al a.mpa.ro de la Fa~.:ul!ad de Derecho podrán ustedes, 

cumplir con el compromiso que eJ grado de doctorado impone a todos y 

cada uno de nosotros. Al mismo riemt)O, entre estos mums que han visto 

c<'imo se construyó la historia del Méxi~;:o moderno, podrán asegurar 

en las mente . y en el espíritu de las nuevas generaciones, el ansia de 

1 ibertml, de vc.rJ<.1d y de jus ticia que ha hecho posible que esta Ca.sa ~ca 

la Casa de la Liber!ad y siga siendo el centro del abel" jurídico más 

importante de la República; por todo cHo, mi fcl]citación a tocios y cada 

uno de los presente . 
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