Presentación
Muy

bienvenidos sean todos ustedes, nuestros lectores a este décimo quinto

número de “Epikeia. Derecho y Política”, en esta ocasión me encuentro
ampliamente complacida por compartir con ustedes, esta nueva edición
enmarcada en la celebración de los 25 años la Licenciatura en Derecho de la
Universidad Iberoamericana León.

Dentro de las galas por el aniversario, el Departamento de Ciencias Jurídicas,
unidad académica a la cual está adscrita nuestra publicación electrónica, tuvo a
bien lanzar el Segundo Concurso de Investigación Jurídica y Política, en las
categorías licenciatura y maestría. Esta

segunda edición del Concurso fue

nombrada en atención al gran jurista, político y orgullosamente académico de
nuestra Institución: Sergio García Ramírez, a quien agradecemos el que haya
permitido el uso de su nombre.

Como el Dr. García Ramírez, muchos otros brillantes abogados han ido
construyendo lo que hoy cariñosamente llamamos la “carrera de Derecho” en la
Ibero León, no solo a partir de su paso por las aulas como docentes o como
alumnos; también por medio de la generación de conocimiento, el cual hemos
tratado de compartir con la aldea global por medio de esta revista.

A propósito de la globalidad, es de todos conocido que este fenómeno ha traído
aparejado un incremento en la migración internacional, por lo que el Dr. John
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Nowell Fonk, expone en el Comentario de Actualidad la posición y las acciones
que la Compañía de Jesús, tomará para atender las diversas dimensiones de la
problemática de la Migración, al ser este tema un eje prioritario para los jesuitas.

Nuestra academia no quiso quedarse fuera de este tópico, por lo que la
Mtra.Sophia Pérez Fuentes Sacramento,

participa en este número con el

resultado de su investigación “Las acciones afirmativas a favor de los migrantes”,
en donde explica qué son las acciones afirmativas y señala que su objetivo debe
ser la generación de mecanismos para que los migrantes, como grupo vulnerable,
pueda gozar de igualdad ante el resto de la población en los Estados de origen,
tránsito y destino, a fin de garantizar sus derechos fundamentales.

Otro de los campos de acción de la Compañía de Jesús es la educación y esta
temática es atendida por el estudiante de la Maestría en Política y Gestión Pública,
el Lic. Jerssael Jesús Elías Salinas, quien a partir de su conocimientos de la
Ideología Ignaciana y del Derecho, así como de su experiencia como servidor
público, ofrece el trabajo “Liderazgo ignaciano para la construcción de una nueva
cultura en la Administración Pública”, en dónde presenta el modelo de Chris
Lowney de liderazgo Ignaciano, como una alternativa para desarrollar e
implementar un prototipo para la formación de líderes en el sector público,
perfilando este nuevo modelo a partir de dos dimensiones: la formación de líderes
y la cultura de trabajo para el servicio.
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Por su parte, el Dr. Carlos Arcudia Hernández y el Mtro. Alejandro Gutiérrez
Hernández, nuestros invitados especiales de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, proponen la investigación “La patentabilidad de la materia viva en el
Derecho Norteamericano”, que inicia con la revisión del sistema

general de

patentes en nuestro vecino del norte; estudia los sistemas especiales de
protección de variedades vegetales norteamericanos bajo la Plant Patent Act
(PPA) y la Plant Variety Protection Act (PVPA) y concluye con el análisis crítico de
las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que
abrieron el sistema de patentes a las invenciones en materia viva.

Para cerrar con broche de oro, un honor para la editora de esta publicación
comunicarles los nombres de las ganadoras del Concurso de Investigación
Jurídica y Política: Sergio García Ramírez. A nivel Licenciatura la egresada
Georgina Magaly Salas Gámez,

obtuvo la Mención honorífica por su trabajo

“Sistema de Salud Mexicano”, en el cual invita al lector a formarse una opinión en
relación al tema de salud en nuestro país a partir de echar un vistazo en la calidad
del servicio y las deficiencias existentes en las distintas instituciones que proveen
este derecho.
Igual de relevante es el resultado de Concurso en la categoría de Maestrías, en el
que el jurado decidió otorgar un empate en primer lugar a dos estudiantes de
posgrado: a la Lic. Gabriela Naranjo Guevara

y

a la Lic. Brenda Canchola

Elizarraráz, ambas egresadas de la Licenciatura en Derecho de esta casa de
estudios.
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La primera de ellas,

la Lic. Gabriela, estudiante de la Maestría en Derecho

Constitucional y Amparo, presentó el brillante trabajo titulado “Derecho comparado
México–Colombia: La jurisprudencia”, documento que exhibe las aproximaciones
y diferencias entre los marcos jurídicos de estos países respecto a la figura de la
jurisprudencia.

Mientras que la Lic. Brenda, alumna actual de la Maestría en Política, concursó
con el “Análisis crítico de la figura de los Consejeros Ciudadanos del Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato”, el cual como su título lo indica hace un
estudio relativo a la figura de los Consejeros Ciudadanos,

a partir de las

deficiencias que presenta en su diseño la figura de los Consejeros en la
Constitución y en la ley,

y propone

alternativas para atender las carencias

normativas. Este documento parece por demás prudente, en la víspera de las
elecciones del año 2012.

Así las cosas, los convido a leer con atención todos y cada uno de los artículos
presentados en esta edición, estoy segura que dejarán en ustedes un grato sabor
de boca y muchas inquietudes de conocer más sobre los temáticas abordadas.
Los invito pues, a formar parte también de la historia de nuestra Institución, desde
el rol de lectores asiduos a nuestra publicación electrónica.

Gabriela Carrillo Espinosa
Editora
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