Toma de posesión de nueva coordinadora del CEDEGS

El pasado 3 de abril se realizó la toma de protesta de la Dra. Josefa Montalvo
Romero, como nueva coordinadora del Centro de Estudios sobre Derecho,
Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana (CEDEGS), quien
relevó a la anterior coordinadora, Dra. Socorro Moncayo Rodríguez.
La ceremonia realizada en el auditorio del Instituto de Investigaciones
Jurídicas estuvo encabezada por Leticia Rodríguez Audirac, secretaria
académica de la Universidad Veracruzana (UV) y por Carmen Blázquez
Domínguez, directora general de investigación de la UV.
Para iniciar, Blázquez Domínguez agradeció a Moncayo Rodríguez el
desempeño ofrecido durante su gestión como coordinadora, y exhortó a la
nueva titular del CEDEGS, a mantener eficientes las tareas sustantivas del
centro de investigación.
“Dra. Montalvo sea usted bienvenida a la coordinación, la exhorto a seguir
desarrollando las actividades de investigación, docencia, vinculación, servicio,
desarrollo de posgrados y demás actividades que a la fecha el centro desarrolla”
señaló
Posteriormente, Leticia Rodriguez Audirac haciendo uso de la voz, elogió el
trabajo articulado por el CEDEGS, destacó su producción científica calificándola
de permanente, pertinente y con alta vinculación a la atención de necesidades
sociales. Asimismo, reconoció la armonización y transdisciplinariedad con la
que el CEDEGS labora en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas,
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con la Facultad de Derecho y con la Facultad Ciencias Administrativas y
Sociales de la UV.
“Estas labores multifactoriales tenemos que cultivarlas en la universidad, ya
que este es un trabajo que nos permite entender y dar una respuesta más
pertinente a los fenómenos sociales” precisó.
En lo relativo a la sucesión de la coordinación del CEDEGS, la secretaria
académica de la máxima casa de estudios de Veracruz, considero “una buena
entrega de la estafeta”, llena de resultados y de posibilidades para continuar
con el crecimiento.
“Es de destacar que Moncayo Rodríguez entrega un centro con mucha
solidez y con una trayectoria muy clara a la consolidación. Además considero
muy atinada la selección de la nueva coordinadora” detalló.
A continuación, Josefa Montalvo Romero, frente a las autoridades
universitarias y al cuerpo académico del centro tomó protesta como nueva
coordinadora del CEDEGS, y agradeció la confianza depositada en ella para su
nombramiento.
“Agradezco encarecidamente su confianza y les aseguro que seguiremos
trabajando con el mismo ahínco con el que el 1 de abril del 2009, iniciamos este
centro de investigación. Seguiremos dedicados a la investigación como un
medio para el fortalecimiento de la comunidad universitaria y desarrollo de la
sociedad veracruzana. Propugnando en todo momento por la divulgación del
conocimiento a nivel nacional e internacional” finalizó.
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