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La retórica, como doctrina del discurso eficaz, nació en 
el ámbito del derecho hace más de dos mil quinientos 
años: los ciudadanos de las poleis democráticas grie-
gas, ante la necesidad de acusar o defenderse perso-
nalmente ante los tribunales, aprendieron a emplear 
mecanismos de persuasión. Luego se fundaron es-
cuelas donde se educaba a litigar y a debatir. Los 
romanos recibieron esas enseñanzas, adecuándolas a 
las nuevas condiciones, y las transmitieron al Medioevo 
y al Renacimiento, cuando la Jurisprudencia fue consi-
derada como la corona de la educación sustentada en 
la retórica. Después la filosofía moderna, cuyo fin era el co-
nocimiento verdadero, quiso sustraerse al fuerte influjo 
de esa disciplina, que consideraba como instrumento 
del engaño. Durante el siglo XIX, la retórica perdió su 
función creadora de discurso y de su carácter razonable 
y crítico, y dejó de enseñarse en las universidades; en 
el siglo XX renació en el análisis literario, las teorías fi-
losóficas del lenguaje, la argumentación, la hermenéu-
tica, las técnicas de enseñanza, los métodos de investi-
gación y en la lingüística pragmática y aplicada.
 La retórica es un inapreciable instrumento que 
los abogados necesitan conocer y aplicar en los juicios 
orales, en la elaboración de tesis, en la publicación 
de artículos o en sus presentaciones didácticas. Por lo 
anterior, se expide la siguiente 

CONVOCATORIA
a participar en el 3er. Coloquio Retórica, hermenéutica y 
argumentación jurídicas, de acuerdo con las siguientes 
bases:
1. Podrán enviar propuestas de ponencias académicos 
y alumnos de derecho de la UNAM y de otras institucio-
nes de educación superior.
2. El tema central del coloquio es “Retórica y argumen-
tación en la enseñanza del derecho: antecedentes, 
tendencias actuales y perspectivas”.

3. Las propuestas podrán basarse en las siguientes 
preguntas:
• ¿Cómo se enseña en el aula a argumentar e inter-
pretar jurídicamente?
• ¿Cuáles son las técnicas usuales de persuasión y 
argumentación en los tribunales y en los parlamen-
tos?
• ¿Cómo han impactado la argumentación, la retórica 
y la hermenéutica en los estudios jurídicos?
• Cuáles son sus retos actuales de las disciplinas que 
tienen que ver con el discurso jurídico?
4. Los interesados en participar deberán enviar título 
y resumen de sus propuestas a la siguiente dirección: 
coloquio.rhaj@gmail.com
5. Junto a la propuesta, deberán agregar sus datos 
curriculares mínimos.
6. La fecha límite para el envìo de propuestas es el 
24 de agosto.
7. Los ponentes aceptados tendrán 15 minutos para 
leer sus ponencias.

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinadores:

Dr. Juan Antonio Cruz Parcero (Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas)
Dr. Gerardo Ramírez Vidal (Instituto de Investigacio-
nes Filológicas)

Asistentes:

Lic. Rafael Caballero Hernández (Facultad de Dere-
cho, UNAM)
Lic. Claudia Jazmín Cruz Ramírez (Facultad de Dere-
cho, UNAM)
Lic. Manuel de J. Jiménez Moreno (Facultad de Dere-
cho, UNAM)
Lic. Jocelyn Pantoja de Luna (Facultad de Filosofía y 
Letras, UNAM)

Presentación:

 
 

Este coloquio forma parte del proyecto PAPIIT IN-402011:  
“La retórica en América Latina: tradición e innovación”
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