MERECIDO HOMENAJE A LA MAESTRA
MARTA SILVIA MORENO LUCE
El 23 de agosto de este año, tuvo verificativo en la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana, un emotivo acto de reconocimiento a la Maestra Marta
Silvia Moreno Luce, por su trayectoria en la Universidad Veracruzana, en donde
ha impartido clases durante 54 años. Sí ¡54 años! El evento forma parte de un
programa denominado “Mujeres de ideas largas”, de la Secretaría Académica de la
misma universidad con la finalidad de reconocer la trayectoria y obra de relevantes
académicas destacadas en diferentes áreas, con la finalidad de que la comunidad
universitaria conozca su valiosa aportación. Las mujeres homenajeadas fueron
seleccionadas por el Comité Organizador integrado por las Doctoras Leticia Mora
Perdomo y Esther Hernández Palacios del Instituto de Investigaciones Lingüístico
Literarias; Socorro Moncayo Rodríguez, Coordinadora del Centro de Estudios
sobre Derecho, Globalización y Seguridad y Sara Ladrón de Guevara, Directora del
Museo de Antropología de Xalapa.
La maestra Moreno Luce es licenciada en Derecho y Maestra en Filosofía por
la Universidad Veracruzana, con estudios de Doctorado en Filosofía en la UNAM
y muchos y variados cursos de especialización. Es de destacar que cuando fue
estudiante de Derecho había muy pocas mujeres, siendo además alumna
fundadora de la Facultad de Filosofía y Letras (así denominada entonces). En 1967
ingresó a la Compañía de Teatro de la misma universidad, colaborando con los
Maestros Manuel Montoro y Guillermo Barclay, fundando el Teatro Universitario
en la Facultad de Derecho.
Docente en muchas instituciones educativas como la Secundaria Antonio
María de Rivera y Preparatoria Juárez (entonces pertenecientes a la Universidad
Veracruzana); en la Facultad de Derecho y en la Maestría en Ciencias Penales,
todas de la Universidad Veracruzana; igualmente en diferentes posgrados
impartidas en Veracruz y en otros estados como Ciudad del Carmen, Campeche.
En 1973, junto a un grupo de maestros participa como miembro fundador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, creado
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bajo la rectoría del doctor Rafael Velasco, siendo nombrada investigadora de
tiempo completo puesto que ocupó hasta 2010 en que se crea el Centro de Estudios
sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la misma Universidad, en donde se
desempeña actualmente. Ha ocupado diferentes cargos en dependencias del
Gobierno estatal y Federal, entre ellos, Consejera y Secretaria Ejecutiva de la
Comisión de Derechos Humanos de Veracruz e investigadora especializada del
Tribunal Electoral, Sala Xalapa.
En su trayectoria ha publicado innumerables artículos y trabajos en revistas
especializadas nacionales y extranjeras, así como libros de manera individual y en
coautoría. Igualmente ha realizado infinidad de cursos e impartido muchos mas en
el extranjero. Todo ello la hizo merecedora a ese reconocimiento.
El Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad y la Revista
Letras Jurídicas se congratula de tenerla como integrante en su Consejo Editorial y
como colaboradora permanente de la publicación.
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