Comentario de actualidad
En esta ocasión, el Comité Editorial de nuestra revista decidió dedicar la
presente sección para compartir con nuestros lectores algunos eventos
significativos que ha conseguido en los últimos tiempos el Departamento de
Ciencias Jurídicas (DCJ, unidad académica donde se origina esta publicación)
de la Universidad Iberoamericana León (UIA León).

En ese sentido, lo primero que podemos mencionar es que muchas de las
actividades realizadas son el resultado de las colaboraciones académicas del
Área Jurídica de nuestra Universidad con diferentes instituciones de gran
reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Tal es el caso de de la videoconferencia “El desarrollo del Constitucionalismo
Mexicano”, impartida por el académico Mtro. Joel Hernández Domínguez en
nuestras instalaciones y transmitida a la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala, el día 29 de mayo de este año.

El evento estuvo dirigido a los alumnos de la Maestría de Derecho
Constitucional en esa Universidad,

quienes mostraron gran interés en el

recorrido histórico de la Constitución Mexicana.

Cabe mencionar que ambas universidades pertenecen a la Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL), organismo que está constituido por 31 universidades en 15 países
de la región, y persiguen entre otros objetivos, concretar colaboraciones en
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proyectos académicos a través de medios tecnológicos o presenciales,
conferencias, intercambio de docentes, alumnos y en el futuro, de programas
curriculares de licenciatura o posgrado.

Al tenor de la cooperación entre instituciones jesuitas, la

UIA León oferta

desde hace cuatro años, en la Región Centro Bajío, el programa de la Maestría
en Política y Gestión Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO), el cual ha sido reconocida por la revista “Expansión”, en
su edición especial de “Edición Educación Ejecutiva”, como de los mejores
posgrados en el rubro de la administración pública en el país.

La Maestría en Política y Gestión Pública tiene como objetivo principal formar
profesionistas capaces de analizar el entorno y hacer contribuciones
innovadoras a las administraciones públicas, que les permita solucionar los
problemas sociales.

El tercer logro que queremos compartir con nuestros lectores, es el décimo
aniversario de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, el cual es
ofertado por la UIA León gracias al convenio de colaboración académica con el
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, debido al cual han
pasado por nuestras aulas grandes juristas como: Sergio García Ramírez,
Héctor Fix Fierro, Pedro Salazar Ugarte, Pilar Hernández Martínez, Lorenzo
Córdova Vianello, Enrique Cáceres, Jorge Witker, Rodrigo Gutiérrez, Óscar
Cruz Barney, Pedro Nava Malagón, Miguel Carbonell, entre otros.
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Durante esta década han sido 11 las generaciones que han tenido como sede
tanto la UIA León, como el ITESO. Este programa ha formado a más de 300
abogados que buscan prepararse para lograr un mejor y más democrático
Estado de Derecho.

Para festejar, el IIJ de la UNAM, el ITESO y la UIA León, convocan al ciclo de
conferencias titulado “LA NUEVA TENDENCIA DEL DERECHO MEXICANO”
en el que participarán ponentes-profesores del programa, tales como Héctor
Fix, Enrique Cáceres y Sergio García Ramírez.

Finalmente, y lleno de orgullo, el DCJ desea hacer mención del brillante y
ascendente desempeño de sus egresados, tal es el caso de Alfonso Fragoso
Gutiérrez, Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Constitucional y
Amparo por esta Universidad, y quien hasta hace unos días se desempeñó
como Director de esta área, ya que el pasado 22 de mayo, los diputados que
integran la LX Legislatura del Estado de Guanajuato lo designaron, por
unanimidad de votos, como magistrado propietario del Supremo Tribunal de
Justicia de la terna presentada por el Gobernador del estado, Juan Manuel
Oliva.

Así poco a poco el Departamento ha ido sembrando su labor educativa con
cariño, creatividad y empeño para cosechar finalmente hombres y mujeres
capaces para los demás.
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