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Inauguran en Derecho nuevo
sistema de videoconferencias

Se impartió un seminario internacional, que forma parte
del posgrado de esta dependencia

GUSTAVO AYALA

Asistentes al simposio. Foto: Justo Suárez.

Se realizó
la Feria Jurídica

del Servicio
Social

La Facultad de Derecho puso en funcionamien-
to su sistema de videoconferencias, con la impartición
del seminario internacional Entendimiento sobre
Soluciones de Diferencias de la Organización Mun-
dial del Comercio, Pasado, Presente y Futuro,
como parte del posgrado de derecho de esta casa
de estudios.

Al inaugurar el coloquio, Fernando Serrano,
director de la citada facultad, aseguró que el derecho
es una asociación permanente de cambios y ajustes
y la discusión del libre comercio ha sido ganada por
aquellos que son partidarios de esta práctica.

Indicó que en la Universidad, que durante
mucho tiempo ha sido la conciencia crítica de la
nación, estamos interesados en participar en el
análisis de las reglas que facilitan la solución de las
controversias.

En el Auditorio Doctor Antonio Martínez Báez,
Fernando Serrano aseveró que con esta ceremo-
nia se inauguró un sistema de transmisión simultá-
nea a las otras instancias que participan en el
posgrado de derecho de la UNAM, las facultades
de Estudios Superiores Acatlán y Aragón; el Instituto
de Investigaciones Jurídicas, así como otras univer-

sidades de Centro y Sudamérica que participarán
de manera virtual en la discusión y los trabajos del
encuentro académico.

En ese sentido, Ruperto Patiño, coordinador del
Posgrado en Derecho de la UNAM, dijo que este
sistema de videoconferencias permitirá que otras
entidades e instituciones del país y del mundo reciban
la señal que se genere en esta facultad.

Al dar la bienvenida a los asistentes al encuen-
tro, refirió que a partir de ahora todos los eventos
académicos que realice esta dependencia univer-
sitaria podrán ser transmitidos mediante el sistema
de videoconferencias.

En su oportunidad, Ricardo Ramírez Hernán-
dez, consultor jurídico de la Secretaría de Econo-
mía, recordó a Carlos Fuentes, quien decía que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
más allá de sus virtudes y defectos, representa una
apertura inevitable aunque paradójica. Preserve-
mos nuestra identidad nacional y regional, pero
también pongámosla a prueba, aceptemos el desa-
fío del otro. Una identidad aislada fenece, sólo las
culturas que se comunican, viven y florecen.

Destacó que con este seminario la Secretaría
de Economía ratifica su compromiso de apoyar la
realización de este tipo de eventos.

En la vigésima segunda versión de la Feria
Jurídica del Servicio Social de la Facultad de Dere-
cho, celebrada del 23 al 25 de noviembre en la
explanada de la dependencia, participaron 70
instituciones del sector público y social.

Esto informó Emma Mendoza Bremauntz, se-
cretaria general de esa facultad, quien expuso que
en la feria las instituciones y dependencias ofrecen
un elemento básico para quienes cursan la carrera:
experiencia laboral que se adquiere en institucio-
nes y organismos públicos “que generosamente
comparten ese objetivo con nosotros”.

En nombre del director de la facultad, Fernando
Serrano, explicó que esta actividad –que se realiza
cada semestre– está abierta no sólo para los alum-
nos de la propia dependencia universitaria sino
también de otras instituciones educativas.

De tal forma, dijo, en esta ocasión asistieron
alrededor de dos mil alumnos que se informaron
sobre los requisitos para prestar su servicio social.

Edelmira Meza Díaz, de Servicios Escolares de
la misma facultad, refirió que en esta ocasión se
presentaron a la feria nuevas instituciones como la
Aduana de México, el Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro, el Seminario de Derecho Agrario de
la propia facultad y el área de Justicia Cívica del
Gobierno del Distrito Federal.

El propósito fue ofrecer a los alumnos de sép-
timo semestre en adelante y con mínimo 70 por
ciento de créditos, información de los requisitos,
condiciones y logros relacionados con la prestación
del servicio social. “Ellos acudieron por información
sobre qué actividades se realizan en cada instancia.
De esa forma tuvieron la oportunidad de ver varias
opciones en un solo sitio”. De otra forma, aclaró,
sería muy difícil para los jóvenes universitarios
acudir dependencia por dependencia. En la feria
estuvieron reunidas decenas de opciones y pudie-
ron elegir la mejor.

A la Feria Jurídica del Servicio Social asistieron
también instituciones como el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, la Cámara de Diputados,
las procuradurías generales de Justicia del Distrito
Federal y de la República, al igual que el Instituto
Federal Electoral.

Además el Senado de la República, la Secre-
taría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y
el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder
Judicial de la Federación, entre otras.
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