Presentación de los libros “Introducción al Estudio de la Persona y
Familia” e “Introducción al Derecho”
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Universidad Veracruzana, México 2010, ISBN: 978-607-00-3322-3
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El auditorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Veracruzana fue la sede de la presentación de las dos últimas obras de la Colección
Derecho y Educación. El evento al cual se dieron cita investigadores, docentes, y
alumnos de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios en Veracruz,
fue celebrado el día 16 de mayo del año en curso, fungiendo como anfitriones: el
Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad en conjunto con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos pertenecientes a la Universidad
Veracruzana.
Entre los miembros del presídium se encontraban el Dr. Manlio Fabio
Casarín León, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana,
la Dra. María del Carmen Valdés Martínez, Catedrática de misma Casa de
Estudios, el Dr. José Lorenzo Álvarez Montero, Magistrado del Tribunal Electoral
del Estado de Veracruz, el Dr. José Luís Cuevas Gayosso, Investigador Nacional y
Catedrático de Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, así como la
Dra. Miriam E. Contreras López y la Dra. Jaqueline Jongitud Zamora, autoras de
las obras en comento.

En su carácter de moderador, el Dr. José Luís Cuevas Gayosso, expresó su
admiración por las autoras, de quienes se refirió como jóvenes investigadoras con
un interés loable en el desarrollo de la doctrina jurídica. La Dra. María del Carmen
Valdés Martínez, se refirió al libro “Introducción al Estudio de la Persona y
Familia”, como una obra de apoyo para la docencia dirigida a estudiantes y
académicos, bajo un estilo claro y sencillo que demuestra la habilidad de la autora
para abordar todos los temas del programa de estudios de la experiencia educativa
de Derecho Civil.
Por su parte, el Dr. José Lorenzo Álvarez Montero, aseveró que el libro
Introducción al Derecho” constituye una herramienta sumamente útil para la
docencia y la investigación debido a la sencillez y calidad de su redacción, la cual
se complementa con referencias bibliográficas y jurisprudenciales de suma
actualidad.
El Dr. Manlio Fabio Casarín León, extendió una felicitación a las autoras de
las obras, de quienes se refirió como académicas comprometidas con su labor para
la docencia y la generación de textos universitarios que se incorporan a un marco
jurídico confiable. Las autoras agradecieron el apoyo brindado por el Cuerpo
Académico “Transformaciones Jurídicas” del cual son parte, y reafirmaron su
intención de generar textos universitarios por y para los alumnos, bajo la premisa
de lograr un desarrollo de competencias dentro y fuera del aula.
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