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Entrega de reconocimientos  

a la antigüedad académica 2014 

Lic. Ignacio Otero Muñoz 

Cronista 

 

La entrega de reconocimientos a la labor docente, tuvo verificativo  bajo el marco 

del majestuoso auditorio Ius Semper Loquitur, con una mesa de honor conformada 

por la Directora de la Facultad, Dra. María Leoba Castañeda Rivas, el Abogado 

general de la UNAM, Lic. Luis Raúl González Pérez, Dr. Fabián Mondragón 

Pedrero, presidente del colegio de profesores de la Facultad, también estuvieron 

presentes el Lic. Miguel Ángel Vázquez Robles, Secretario General y  el Dr. Carlos 

Reyes Díaz, Secretario Académico de la misma. 

Tras la presentación del presídium, el maestro de ceremonias del acto expresó  un 

cordial saludo, a los homenajeados, a sus familiares y a los alumnos; prosiguiendo 

con la entrega  de reconocimientos de mano de la Dra. Castañeda Rivas, a los 

profesores con 10 años de trayectoria académica. 

Christian Aguilar Díaz, Luz Gabriela Aldana Ugarte, Diana Alfaro Martínez, Dora Margarita 

Arévalo de León, Julieta Avendaño Díaz, Edna Barba y Lara, Elva Leonor Cárdenas 

Miranda, Pilar Regina Coronado Zamora, Matilde Coutiño Castro, Gayosso Cruz Moisés, 

José Antonio Diez de Fuchs, Claudia Flores Ávila, Omar Franco García, Jaime Armando 

García Arredondo, Ana Hilda Gómez Torres, Luis Raúl González Pérez, Juan Manuel 

González Raya, Héctor Guerra Barajas, Mario Arturo Guerrero Corrales, Enrique Abraham 

Maldonado Nieto,María Elenea Méndez Sánchez, Oswaldo Aníbal Mendoza Popoca, 

Óscar Octavio Moguel Ballado, Susana Martina Molina Vázquez, Guillermo Mauricio 

Navarro Chavarría, Hosé Hugo Padilla Guzmán, Jorge Alberto Palacios Macias, Manuel 

Peralta Villegas, Emilia Quintanar Enciso, Verónica Florencia Ramírez Rivas, Salvador 

Rivero Morales, Luis Lauro Rodríguez Inman, Laura María Esther Rodríguez Macías, 

Víctor Alejandro Rojas Aguilar, Marisela  Ronzón Olvera, Gabriela Rosendo González, 

Mario Ruíz Galván, Elizabeth Sánchez Corona, Elisa Schiavo, Oscar Sotomayor López, 

Javier Quetzalcóatl Tapia Urbina, Adriana Terán Enríquez, Elvira Vargas Baca.  
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A nombre de los profesores que recibieron este reconocimiento, el Maestro Oscar 

Moguel Pallar, dirigiéndose al presídium y al público en general, expresó cuan 

profunda era su emoción en ese momento, hizo referencia al prestigiado orador 

Enrique Rodo, en el sentido de que en toda casa de estudios debe existir un 

binomio singular, el profesorado y los estudiantes, donde estos últimos 

representan la juventud de nuestro tiempo. 

Expresando: “Yo creo que la juventud es una esperanza y una realidad, 

esperanza, porque serán ellos quienes irán planeando soluciones a los problemas 

de nuestra sociedad, y realidad porque ya en la práctica, trazaran proyectos para 

darle la senda adecuada que le corresponde al futuro de este país” 

En relación a los maestros, dijo: que han entregado su vida, talento e inteligencia 

para formar nuevas generaciones, porque no es lo mismo enseñar que educar, 

porque enseñar puede ser incluso por medios electrónicos, pero educar es mucho 

más profundo, es el transmitir conocimientos, es trazar caminos de nuevas 

generaciones. 

Concluyendo su intervención con una frase de Alfonso Reyes, “La humanidad 

necesita vivir, y para ello necesita un ideal, el ir formando a las nuevas 

generaciones y con ellas cincelar el destino de nuestro futuro promisorio” 

Prosiguiendo con el protocolo, el evento continúo con la entrega de 

reconocimientos a los profesores que cuentan con 15 años de servicio docente. 

María Isabel Arellano Aguilar,  Raquel Sandra Contreras López, Alfonso Contreras 

Negrete, Leticia Domínguez Subias, Tayde Duarte Cazadías, Juan Francisco García 

Guerrero, Carina Xochil Gómez Frode, Arturo González Jiménez, Sergio Chávez Guillén, 

Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Jorge Islas López, Concepción Irene López Faugier, 

Patricia López López, Sergio Ricardo Márquez Rábago, Myriam Paulina Mendoza 

Camarillo, Jorge Mier y Concha Segura, María Ascensión Morales Ramírez, Migdalia 

Moreno Valdéz, Alfonso Estuardo Ochoa Hofmann, Yara del Carmen G. Pintado 

Izundegui, Pablo Sergio Rebollo Munguía, Adán Reséndiz Serrano, Guillermo Javier 

Solórzano Leiro, Alejandro Torres Estrada, Aquilino Vázquez García, Jorge Zaldívar 

Vázquez. 
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Por 20 años de servicio docente se reconoció a: 

Porfirio Roberto Barrenechea Molina, Oscar Armando Bello Ramírez, Carlos Campos 

Herrera,  Alejandro Carlos Espinosa, José  Luis Cossío Zazueta, Arturo Fernández Arras, 

Manuel García Barragán Martínez, Jorge García Hernández, Genaro David Góngora 

Pimentel, Jesús King Pérez, Enrique Rafael León Álvarez, Hermilo López Sánchez 

Bassols, Benito Medina Limón, Alfredo David Pineda Fernández, Fausto Pedro Razo 

Vázquez, Gabriel Alejandro Regino García, Aida Rojas Castañeda, Guillermo de Jesús 

Sánchez Flores, Zúñiga Gutiérrez Trinidad. 

Al concluir este segmento del acto, se contó con la intervención del Coro de la 

Facultad, bajo la dirección de la Maestra Gabriela Díaz Rodríguez, dedicando a los 

homenajeados dos emotivas melodías, la primera de ellas acompañada de la 

brillante interpretación del tenor mexicano Jorge Massiel, y la segunda una 

melodía considerada el segundo Himno de Oaxaca, “Dios nunca muere”, obras 

musicales que emocionaron a los asistentes. 

Continuando con el programa, la Dra. Castañeda Rivas entregó  reconocimientos 

e imposición de las “Palmas Académicas”, a los profesores con 25 años de 

trayectoria. 

Saturnino Andrés Banda Ortíz, María Celia Casillas Montes, Raúl Juan Contreras 

Bustamante, María de Lourdes García Ruíz, Manuel González Oropeza, Raúl Gutiérrez 

Fuster, Carlos Alberto López Wilchis, Norka María Cristina López Zamarripa, Silvestre 

Cosntantino Mendoza González,  Gabriel Pérez Guerrero, Raúl  Quintero García, María 

Martha del Pilar Rábago Murcio, Javier Romo Michaud, Armando Soto Flores. 

En nombre de los recipendarios, el Dr. Armando Soto Flores,  expresó orgullo de 

cumplir 25 años como académico, el Dr. Soto Flores con emotivas palabras 

agradeció al Dr. José Dávalos Morales, quien le abrió las puertas de la Facultad, 

para ejercer como docente. 

Agradeció también al Dr. Máximo Carbajal Contreras, a quien respeta y admira por 

su disciplina y trabajo docente, al Dr. Fernando Serrano Migallón, al Dr. Ruperto 

Patiño Manfer y a la Dra. María Leoba Castañeda Rivas, a quien dijo; “le debemos 
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el incremento de eventos académicos y culturales en nuestra Facultad, así como 

el seguimiento en la implementación de juicios orales brindando una mejor 

formación a los estudiantes.” 

Manifestó su deseo de que la Dra. Castañeda Rivas, continúe e incremente su 

trabajo para promover una relación más estrecha con el sector público y privado, 

para mayor beneficio de nuestros egresados, recordando “que los mejores 

egresados en Derecho son los de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México”. 

Y expresó: “ A pesar de que ya soy mayor, sigo aprendiendo de mis discípulos, la 

academia y la investigación son la razón de mi vida, así como mi nieto de 6 años 

José Armando, y es justo eso lo que me dan valor para seguir adelante” 

Para concluir su participación en el acto, retomó la frase del Mtro. José 

Vasconcelos  “Solo los maestros y los libros pueden sacar de la barbarie a nuestro 

país”. 

A continuación, se entregó reconocimiento a los profesores que han alcanzado los 

30  y 35 años de servicio docente. 

Por 30 años de servicio docente: 

Víctor Manuel Ávila Ceniceros, Eduardo Galindo Becerra, Guillermo González Pichardo, 

José Luis Hernández Martínez, Antonio Enrique Larios Díaz, Félix López Monterrubio, 

María del Carmen Montoya Pérez, Claudia Leticia Ortega Medina, Ruperto Patiño Manfer, 

Fanny Pineda Gómez, Luis Modesto Ponce de León, Alfredo Adolfo Ríos y Camarena, 

Consuelo Sirvent Gutiérrez, Jorge Sotelo Medina, Oscar Vásquez del Mercado Cordero, 

Guadalupe Margarita Villanueva Colín, Betty Luisa de Ma. Auxiliadora Zanolli Fabila. 

Por 35 años de docencia: 

Irma Griselda Amuchategui Requena, Adolfo Eduardo Montoya y Jarquín, Omar Olvera de 

Luna, Ernesto Javier Patiño Camarena, Othon Pérez Fernández del Castillo, Pablo 

Antonio Pruneda Padilla, Rafael Manuel Rocher Gómez, Martha Rodríguez Ortíz, María 

Amparo Zúñiga Gurría.  
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Los profesores que recibieron el reconocimiento por sus 30 y 35 años de labor 

docente estuvieron representados por el Dr. Ernesto Javier Patiño Camarena, 

quien con gran simpatía hizo referencia a lo breves que deben ser las 

intervenciones de los oradores en este tipo de eventos, y expresó, que para él la 

Universidad, es tal como “la casa de la sabiduría, donde deben estar presentes las 

fuerzas del espíritu, para producir,  acrecentar y difundir el saber, y de donde 

todos los egresados deben salir con el compromiso de transformarse en agentes 

de mejoramiento y enriquecimiento de nuestra sociedad”. 

A la Facultad la entiende como el reciento donde se debe enseñar el Derecho 

asociándolo a valores como la libertad, donde se debe enseñar que la Facultad 

puede ser un faro para la sociedad y solo es posible contribuir a los problemas de 

una sociedad, teniendo un sólido y consistente conocimiento del Derecho. 

Expresó: Debe ser un recinto donde se enseñe que debemos impartir justicia de 

forma pronta, imparcial y eficiente; y manifestó de forma categórica, “tengo la 

convicción de que el sembrar ideales en la juventud es la forma más honrosa de 

hacer patria y enriquecer la cultura”  

Para concluir su participación, se despidió de los profesores, diciendo: “espero que 

al final de nuestro tiempo, se pueda decir de nosotros, que nuestra pasión fue el 

magisterio,  nuestro ámbito natural el claustro universitario, y nuestras vidas son 

un amplio inventario de enseñanzas y de discípulos”. 

Se entregó reconocimiento por 40 años de trayectoria docente, a los profesores 

Porfirio Marquet Guerrero, y Gustavo Adolfo Zapata Hernández. 

Y por 45 años a: 

Joel Chirino Castillo, José Dávalos Morales, Ignacio Javier Navarro Vega, Arend 

Antonio  Olvera Escobedo, Álvaro Uribe y Salas. 

Mención aparte tienen los profesores que han alcanzado ya los 50 años de labor 

docente, José de Jesús López Monroy, Héctor Molina y González, y Carlos 

Augusto Vidal Y Riverol, quienes fueron reconocidos por su ardua labor docente. 
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Un momento muy emotivo fue justo cuando la Dra. Castañeda Rivas, acompañada 

del Dr. Fabián Mondragón Pedrero y el Lic. Luis Raúl González  Pérez,  bajaron 

del presídium hasta el sitio donde se encontraba el Maestro Héctor Molina y 

González, para hacer entrega de su reconocimiento, así mismo mostrarle su 

afecto y admiración por medio de un sentido abrazo, por parte del Dr. Mondragón 

Pedrero. 

Al Dr. Alfonso Nava Negrete se le reconoció por 55 años de servicio docente. 

Y por 60 años de vida académica, en las aulas de nuestra Facultad, fue 

homenajeado el Dr. Raúl Carranca y Rivas, quien recibió un cálido y prolongado 

aplauso por parte de los presentes que de pie aclamaron su valiosa labor docente.  

El Dr. Carlos Augusto Vidal y Riverol, hablo en representación de los 

homenajeados por 50 años de servicio. 

Narró su experiencia como estudiante de Derecho en esta Facultad, donde 

aprendió que la palabra es de gran importancia para todo jurista, y haciendo 

mención de la memoria del corazón, que, para él es, el agradecimiento, se refirió a 

dos grandes juristas que contribuyeron en su formación  y a quienes considero sus 

padres intelectuales, el Maestro Celestino Porte Petit, y al Maestro Fernando 

Castellanos Tena, ambos ya no están con nosotros pero sus enseñanzas fueron 

de gran valor para su formación, según expresó. 

Ya en la recta final del evento, el Dr. Joel Chirinos Castillo, dirigió unas palabras a 

los asistentes a la ceremonia, haciendo mención de grandes maestros que han 

pasado por nuestra facultad, disculpándose por no poder mencionar a todos y 

cada uno de ellos, por cuestiones de tiempo y por no omitir a ninguno de ellos. 

Se refirió a la responsabilidad de ser docente, por ser un gran reto para transmitir 

los conocimientos, el día de hoy, dijo, “se reconoce la antigüedad académica 

desde 10 hasta 60 años, con profundo reconocimiento y admiración por transmitir 

el conocimiento”, terminando su discurso con el lema de nuestra Universidad “Por 
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mi raza hablará el espíritu”. A lo cual la concurrencia respondió con un fuerte 

aplauso. 

Para dar fin a la ceremonia y con la solemnidad correspondiente, el Coro de la 

Facultad entonó el Himno Universitario, culminando el acto con un gran Goya, al 

que se unieron todos y cada uno de los asistentes al magno evento, lo cual sin 

duda estremeció a propios y extraños en el citado auditorio. 

Así bien se dio por terminado el evento de entrega de reconocimientos de este  
2014.  


