
Con el propósito de reconocer la meritoria labor del Maestro 
·Don Antonio de Ibarrola Aznar, se hizo la convocatoria cuyo 

texto se transcribe a continuación: 

COLEGIO DE PROFESORES DE DERECHO CIVIL, A.C. 
FACULTAD DE DERECHO, UNAM . 

SEÑORES PROFESORES 
DE DERECHO CML 

México, D.F., septiembre 22 de 1994. 

DE LA FACULTAD DE DERECHO 
:OELAUNAM 

PRESENTE-. 

El Colegio de Profesores de Derecho.Civil de la Facultad de 
Derecho de la Unive~sidad Nacional Autónoma de México, convo
ca a los profesores de la asignatura, así como a los de otras 
materias, para que participen en la elaboración de un libro, que 
contendrá "Estudios Jurídicos en Homenaje al Maestro Don An
tonio de Ibarrola Aznar" . 

. La trayectoria del mencionado maestro es ampliamente co
noCida· por todos los integrantes· de esta casa de estudios, pues 
durante muchos años ha. participado en la formación profesional 
de miles de alwnnos; ·además, sus doctos conocimientos han 
quedado plasmados en sus obras que ha publicado, entre ellas se 
citan su texto de ''Cosas y Sucesiones11

, su_''Derecho de Fami
lia" y el ''Derecho.Agr.ario11

; textos que han sido editados por la 
Editorial Porrúa,- S.A, y que han contribuido a formar la cultura 
jurídica de los estudiosos del Derecho. · 

Pórlo anterior, se invita a los catedráticos de nuestra Facul
tad de Derecho a colaborar en la realización de este trabajot 
manifestándoles a los interesados que tengan a bien inscribirse 
con el suscrito, comunicando el tema que será objeto de su trabajo; 
asimismo se les infonna que el plazo para la inscripción vencerá 
'el 3 de noviembre próximo, a su vez, el término para presentar 
los trabajos concluirá el 9 de enero de 1995. 
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xii CONVOCATORIA 

En atención a lo expuesto, tengo el honor de invitarlos a la 
realización de los aludidos estudios que, por proveD.ir de ustedes, 
dignificarán a nuestra Facultad de Derecho y a nuestro Colegio 
de Profesores de Derecho Civil, asimismo serán un justo recono
cimiento para el maestro a quien se le rinde este merecido home
naje~ 

Se suplica que las inscripciones se efectúen mediante una 
ooriumicación escrita, entregada en la mesa de firmas .. y a la 
atención de quien suscribe. · 

Para mayores informes, están a su disposición los teléfonos: 
203-7206, 627-7691 y 251-6557. 

Con un saludo afectuoso 

Lic. Joaquín Martlnez Alfara· 
..._ 

Presidente del Colegio de Profesor~s de Derecho Civü 
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"COLEGIO DE ASESORES, TUTORES 
Y TECNICOS INVESTIGADORES DE LA DIVISION 

DE UNIVERSIDAD ABIERTA, A.C." 
FACULTAD DE DERECHO, UNAM 

· Galeana 57, Xochimilco, D.F. 
Teléfono: 676-8751 

ASUNTO: 
COLABORACION PARA EL LIBRO 

EN HOMENAJE AL MAESTRO 
· ANTONIO DE IBARROLA 

Cd. Universitaria, D.F., noviembre de 1994. 

C. LIC. JOAQUIN MARTINEZ ALFARO 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES 
DE DERECHO CIVIL, FA.C. DE DERECHO, UNAM 

Presente. 

Distinguido Maestro: 

En atención a la convocatoria para integrar el Libro en 
Homenaje al MAESTRO DON ANTONIO DE IBARROLA y en mi 
calidad de Profesor Titular por Examen de Oposición de Derecho 
Civil ANEXO en 13 fojas el documento denominado DON ANTO
NIO DE IBARROLA AZNAR. Un Hombre y un Maestro Ejem
plar, que contiene una biografía de tan querido docente de quien 
tuve el honor de ser alumno, me asesoró en la elaboración de mi 
tesis profesional para optar al título de Licenciado en Derecho, 
presidió mi examen recepcional· y me· pennitió colaborar como 
profesor adjunto en mis inicios como educador en esta siempre 
Erguida Facultad de Derecho, UNAM. 

Actualmente, tengo la fortuna de seguir siendo uno de sus 
discípulos y me .considero como uno de sus amigos que más 
estiman al Maestro de lbarrola. 
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XIV COl ABORACION · 

Le agradezco de antemano la atención que se sirva dar al 
estudio adjunto y quedo a sus órdenes. 

Atentamente. 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU1

' 

EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE LA DUAD 

LIC. FERNANDO BARRERA ZAMORATEGUI 

Anexo. 
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