CEDEGS presentó libro “Estudios Multidisciplinarios de
Derecho y Globalización”

El pasado 13 de mayo, el cuerpo académico del Centro de Estudios Sobre
Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana (CEDEGS),
presentó el libro “Estudios Multidisciplinarios de Derecho y Globalización”, obra
que aborda, con mirada objetiva, temas sustantivos como la migración, efectos
de la globalización, derecho a la educación, entre muchos otros.
El acto protocolario celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad Veracruzana, tuvo como presentadores a la investigadora de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dra. Teresa Da Cunha
Lopes y al catedrático de la Universidad Veracruzana, Dr. Luís Fernando
Villafuerte Valdés.
Este último en su participación, recordó la importante tarea que tiene la
academia de mostrar a la sociedad que el conocimiento científico puede dar
solución a problemas sociales específicos.
“El trabajo de un investigador no sólo se debe quedar en conocimiento, sino
llevarlo a la práctica mediante creación de políticas públicas que beneficien a la
sociedad”, señaló Villafuerte Valdés.
El catedrático de la universidad, que también es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores, destacó la diversidad temática y la capacidad
compiladora de la obra, la cual se basa en 3 ejes: uno, globalización y
regionalización; dos, prioridades jurídicas globales; y tres, educación y derecho.
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“Aparentemente este texto implica una gran complejidad, por su diversidad
de temas. Sin embargo hay un hilo conductor muy claro entre todas las ideas
expuestas” explicó.
Continuando con la presentación, Teresa Da Cunha subrayó la calidad
productiva del CEDEGS materializada en sus últimas obras publicadas.
“Este libro confirma la calidad y fuerza de investigación que CEDEGS ha
tenido en colectivo y en forma individual” aseguró.
Para culminar la presentación, la coordinadora de la obra y titular del
CEDEGS, Dra. Josefa Montalvo Romero, agradeció al equipo de trabajo el
esfuerzo implementado, que se materializa en una obra útil para obtener
respuestas profundas a fenómenos sociales imperantes en el mundo y la región.
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