Presentación del número XXV de la Revista Letras Jurídicas
El pasado 10 de septiembre del año en curso, dentro del marco del Seminario
Internacional “Derechos Humanos y Seguridad”, se llevó a cabo la presentación
del número 25 de la Revista Letras Jurídicas, del Centro de Estudios sobre Derecho,
Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana (CEDEGS).
Para tan importante evento se reunieron ante decenas de estudiantes,
investigadores y funcionarios de gobierno, la Dra. Socorro Moncayo Rodríguez,
Coordinadora del CEDEGS; la Dra. Rebeca E. Contreras López, Directora de la
Revista Letras Jurídicas; así como la Mtra. Ma. del Pilar Espinosa Torres, quien
fungió como presentadora de la misma.
La Dra. Socorro Moncayo destacó que la revista fue un proyecto iniciado en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace 12 años como propuesta de su
directora fundadora, la Dra. Luz del Carmen Martí Capitanachi, quien desde el
primer número de la misma cuidó con esmero cada uno de los detalles de forma y
contenido, logrando así ofrecer un producto de calidad académica reconocida.
Asimismo, la investigadora agradeció la colaboración entusiasta de las Dras. Josefa
Montalvo Romero y Ana Gamboa de Trejo, quienes realizaron un gran trabajo al
coordinar diversos números de la revista cuando ésta sufrió una transición del
Instituto de Investigaciones Jurídicas al Centro de Estudios sobre Derecho,
Globalización y Seguridad. De igual forma, reconoció la invaluable labor de la Dra.
Rebeca E. Contreras López, al aceptar la dirección de la revista debido a la
jubilación de su directora fundadora, hecho que marcó un parteaguas en el proceso
de consolidación de la misma, toda vez que se sometió a revisiones por parte de la
Universidad Veracruzana.
En su intervención la Dra. Rebeca Contreras, participó al auditorio del
esfuerzo de investigadores por brindar aportaciones de calidad, las cuales son
meticulosamente sometidas a arbitraje para garantizar su pulcritud y solvencia
académica. Así pues, señaló que cada uno de los volúmenes de la misma, pueden
ser consultados en su versión electrónica, a través de la página:
www.letrasjuridicas.com

Letras Jurídicas

Num. 26 (Julio-Diciembre 2012)

Finalmente, la Mtra. Ma. del Pilar Espinosa Torres, agradeció al CEDEGS
por tan gentil invitación a fungir como presentadora del número 25 de la revista
Letras Jurídicas, de la cual destacó el manejo novedoso de los contenidos que son
escrupulosamente cuidados por la directora de la revista, hecho que permite
garantizar la pertinencia y la calidad de cada una de las colaboraciones de autores
locales, nacionales y extranjeros.
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