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La tarde gris del 29 de mayo de 2014 amenazaba lluvia, pero para los maestros  que  recibieron las 

Cátedras Extraordinarias y para sus amigos fue resplandeciente. 

Al principio parecía que ese día sería igual al de la mayoría  del calendario escolar y que pasaría sin pena 

ni gloria.   

Antes del inicio del acto, algunos estudiantes estaban sentados en la barra de abogados en frente del 

águila atendiendo sus celulares, ya que este instrumento es parte actual de sus cuerpos. 

Otras parejas en lugar de acariciar el teléfono móvil se tecleaban con las yemas de los dedos, 

transmitiendo a los cuerpos mensajes de amor digital, antes de ingresar a los salones donde recibirían 

su dosis jurídica de Derecho Familiar o Delitos Sexuales. 

Este era el escenario externo tediosamente habitual pero al entrar al Auditorio Jacinto Pallares, lugar 

consagrado por tantos actos celebrados y polémicas desatadas, había un ligero movimiento y se sentía 

un aire festivo lo cual no era para menos,  ya que 16 maestros recibirían su Diploma como acreedores de 

dichas  Cátedras Los recipiendarios como así se les llama, pasaron de un aula al Auditorio y esperaban 

impacientes sentados en la sala y alrededor de una mesa la llegada de las autoridades. 

Cuando entré al salón me sorprendí al descubrir con sorpresa muchos rostros nuevos. Entre los 

premiados se encontraban los siguientes personalidades: 

CÁTEDRA EXTRAORDINARIA RECIPIENDARIO 
SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO ROSA ELOISA MONTENEGRO MÉNDEZ 

JESÚS REYES HEROLES FAUSTO PEDRO RAZO VÁZQUEZ 

ANDRÉS SERRA ROJAS ELENA DEYANIRA SOTO VARGAS 

LEANDRO AZUARA PÉREZ GERMÁN SANDOVAL TRIGO 

EFRÉN CERVANTES ALTAMIRANO MARÍA DEL CONSUELO RAMÍREZ PÉREZ 

LUIS GARRIDO MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ ROMERO 

HÉCTOR GONZÁLEZ URIBE LUIS ESCOBAR AUBERT 

MANUEL OVILLA MANDUJANO LOURDES MARÍA GUADALUPE SANTAMARÍA SOSA 

FÉLIX PICHARDO ESTRADA DINORAH RAMÍREZ DE JESÚS 

RAFAEL ROJINA VILLEGAS MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN LARA 

RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ JORGE ROBLES VÁZQUEZ 

FRANCISCO M. VÁZQUEZ JUANA DEL SOCORRO UGALDE RAMÍREZ 

RODOLFO ZEPEDA VILLARREAL CARLOS ROLANDO PENAGOS ARRECIS 

RAÚL CERVANTES AHUMADA MARICELA MORENO CRUZ 

JOSÉ CASTILLO LARRAÑAGA ANSELMA VICENTE MARTÍNEZ 

ERNESTO FLORES ZAVALA MARGARITA PALOMINO GUERRERO  

 

Es digno de mencionarse el caso de Miguel Ángel Suárez Romero,  que obtuvo su Doctorado con 

Mención Honorífica en la Universidad Carlos III de España y que en pocos años de profesor goza de un 

prestigio como hombre culto y excelente maestro. 



El profesor Carlos Penagos Arrecis no podía ocultar su satisfacción y a los que lo apreciamos nos dio 

gusto ver que su semblante cambió, ya que durante algunos meses no ocultaba su  expresión de dolor  

por la pérdida de un ser querido. 

Digno de mencionarse es el de la guapa maestra Rosa Eloisa Montenegro Montes, que profesionalmente 

goza de un enorme prestigio, por la infinidad de casos jurídicos que ha ganado en favor de los 

compositores de México. Es pertinente subrayar que de los 1500 maestros que componen la plantilla de 

la Facultad solo a 16 maestros se les otorga semestralmente una Cátedra Extraordinaria y entre estos 

fueron seleccionados en esta ocasión 6 miembros del Círculo de Lectores que coordina la maestra Tessi 

Obregón, quienes se reúnen dos veces al mes los sábados en la Sala de Directores, para compartir sus 

lecturas literarias o jurídicas, con un grupo reducido de profesores de la Facultad. 

Se hace la aclaración de que cualquier maestro puede pertenecer al Círculo, ya que está abierto a todos 

los docentes  y no se exige ningún requisito para pertenecer al mismo. De los miembros del grupo 

fueron distinguidos  los siguientes maestros: Dinorah Ramírez de Jesús catedrática de Derecho 

Mexicano; la Maestra Lourdes Santamaría Sosa de Teoría General del Estado; Maestra Socorro Ugalde 

Ramírez defensora apasionada de los campesinos que imparte Derecho Agrario; María del Consuelo 

Ramírez Pérez infatigable lectora y agradable expositora que imparte Derechos Humanos y la antes 

mencionada Maestra Rosa Eloisa Montenegro de Propiedad Intelectual. 

La pieza de oratoria estuvo a cargo de Luis Escobar miembro del Círculo,  cuya intervención fue como 

siempre elegante, y sobria y empezó parodiando con sentido del humor unas palabras dichas por el 

Rector de nuestra Universidad precisamente en el Aula Jacinto Pallares, cuando el señor Rector expresó 

que daría un discurso corto y uno largo, el corto sería “gracias” y el largo “muchas gracias”.  

Llamó la atención en el acto la juventud de Fausto Razo Vázquez, con su habitual gentileza, de Germán 

Sandoval Trigo, que siguió con enorme atención el desarrollo del acto  de Jorge Robles Vázquez, un 

joven talento y de la presencia siempre bella de Elena Deyanira Soto Vargas, de Maricela Moreno Cruz 

de ojos radiantes y de la elegante Anselma Vicente Martínez, de Procesal Civil, y del Maestro Miguel 

Ángel Beltrán Lara.  

La Facultad se siente orgullosa de contar con jóvenes talentosos que darán seguramente más triunfos y 

prestigio a nuestra Universidad. 

El Acto lo rubricaron las palabras de nuestro Secretario General el Maestro Miguel Ángel Vázquez Robles 

quien habló de la importancia de estas cátedras y de lo que representa para la Facultad distinguir a 

prestigiados maestros. 

En la brevedad de su mensaje externó su regocijo de ser el representante en el Acto solemne, de la 

Directora de nuestra facultad que por circunstancias ajenas a su voluntad no podía estar presente en 

este significativo homenaje. 

 

 

 



 

 


