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El pasado 17 de mayo del año en curso, se llevó a cabo en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, la presentación de la más
reciente obra de la Dra. Ana Gamboa de Trejo. El evento fue organizado por el
Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad; el Instituto de
Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho, todos ellos pertenecientes a la
Máxima Casa de Estudios en Veracruz.
Al evento asistieron académicos, alumnos e investigadores, quienes
escucharon con atención las reflexiones de las personalidades que presentaron la
obra en comento, entre las cuales se encuentran: la Dra. Socorro Moncayo
Rodríguez, la Dra. Josefa Montalvo Romero, la Dra. Rebeca E. Contreras López, así
como el alumno, Luis Eduardo Coronel Gamboa.
En su intervención la Dra. Socorro Moncayo Rodríguez, expresó su
beneplácito al participar en dicho evento pues no sólo se presentó al público un
libro sino el producto del esfuerzo conjunto de alumnos y docente. De igual forma,
concluyó en que la obra constituye en sí misma, una herramienta valiosa para la
investigación, debido a la sencillez y claridad de su lenguaje, y en especial, por la
facilidad de su consulta.
Por su parte, la Dra. Josefa Montalvo Romero, felicitó a la autora por su
incansable labor en la docencia y en la investigación jurídica, asimismo calificó a la
obra como una herramienta básica que contempla conceptos de diversas ramas del
derecho, como lo son: fiscal, internacional, laboral, mercantil, penal, procesal civil,
procesal penal, romano y teoría política; las cuales convergen en una compilación
de fácil consulta, dirigida no sólo a abogados sino al público en general.
El estudiante del 4º semestre de Derecho, Luis Eduardo Coronel Gamboa,
agradeció a la Dra. Ana Gamboa, la oportunidad de presentar su libro, el cual sin
lugar a dudas permite comprender de una manera fácil y sencilla diversos
términos jurídicos, alentando con ello el interés por conocer más de las diversas
áreas que comprenden a la Ciencia Jurídica.
Finalmente, la Dra. Ana Gamboa, autora de la obra, expresó su
agradecimiento a los alumnos de la Facultad de Derecho, a quienes impartió los
cursos de Metodología Jurídica y Seminario de Tesis, por su dedicación y
participación en la elaboración de ese trabajo, mismo que tenía como finalidad:

iniciar a los jóvenes en la profesión de investigador y tener la posibilidad de
ofrecer un producto final basado en el método y estudio.
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