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La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) suscri-
bió un convenio de colaboración
con la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) para el
otorgamiento de las becas “Ge-
neración Centenario 2017” a es-
tudiantes de excelencia de la
Facultad de Derecho (FD) de
esta casa de estudios.
El rector de la UNAM, Enrique

Graue Wiechers, y el ministro
Luis María Aguilar Morales, pre-
sidente de la SCJN y del Con-
sejo de la Judicatura Federal
(CJF), firmaron el convenio en el
marco de las celebraciones por
el centenario de la Constitución
de 1917 y la reinstalación de la
Suprema Corte de Justicia en la
capital del país.
El objetivo del convenio es

“enriquecer la formación de los
futuros juristas al propiciar un
acercamiento de los estudiantes
con la actividad jurisdiccional a
través del servicio social o me-
diante prácticas profesionales
que podrán realizar en esta ins-
titución”, destacó el ministro pre-
sidente.
En el salón de Ante Pleno del

Alto Tribunal, el rector de la
UNAM explicó que los 100 estu-

diantes de excelencia que sean
seleccionados podrán vincularse
de manera más directa con ta-
reas de apoyo a la función do-
cente y de investigación que se
realizan en la propia FD.
Los alumnos, añadió, deberán

mantener un promedio mínimo
de nueve en cada semestre, pu-
blicar artículos en la revista de
su facultad, concluir su licencia-

tura dentro del periodo ordinario
de 10 semestres, titularse por
tesis y examen profesional, de
preferencia en temas de imparti-
ción de justicia, entre otros requi-
sitos.
En décadas anteriores, dijo,

se valoraba la preparación de
los docentes a partir de sus in-
vestigaciones publicadas; ahora
se buscan maestros que mode-

len las conductas, que los estu-
diantes vean como ejemplos a
seguir. De ahí la importancia del
servicio social y de las prácticas
profesionales en espacios como
éste.
En su mensaje, Aguilar Mora-

les consideró que la aproxima-
ción que tendrán los estudiantes
de Derecho con el ejercicio de la
función jurisdiccional, y sus efec-
tos en la protección de los dere-
chos humanos, les resultará
especialmente útil para que al-
gunos de ellos identifiquen al
sistema de impartición de justicia
como una de las rutas esencia-
les para su ulterior ejercicio pro-
fesional, y que, por esa cercanía
con las necesidades sociales y
el papel del servicio público en la
atención de la problemática,
serán mejores profesionales.
A la firma del convenio asistie-

ron los ministros Alberto Pérez
Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena; el presidente del Consejo
Directivo de Fundación UNAM,
Dionisio Alfredo Meade; la abo-
gada general de la Universidad
Nacional, Mónica González
Contró; el director de la Facultad
de Derecho, Raúl Contreras
Bustamante, ente otros.

Firma UNAM Convenio con SCJN Para Otorgar Becas

El dirigente nacional del PRI,
Enrique Ochoa Reza, se reúne
esta tarde con ex gobernadores
de este partido para dialogar en-
torno a los puntos a discutir en la
asamblea nacional priísta, a reali-
zarse el 13 de agosto.
A la comida, realizada a partir

de las tres de la tarde en el salón
Alfonso Reyes, han llegado dece-
nas de ex mandatarios, cuyos pe-
riodos de gestión son, en algunos
casos, de décadas anteriores.
Participan en el encuentro ex

gobernadores de todas las entida-

des del país como Francisco La-
bastida, de Sinaloa; Beatriz Pare-
des, Tlaxcala; Jorge Carlos
Hurtado, Campeche; Carlos Lo-
zano, Aguascalientes; Luis H. Du-
coing, Guanajuato; Silverio
Cavazos, Tamaulipas; Miguel
Ángel Nuñez Soto, Hidalgo; José
Francisco Olvera, Hidalgo; Gui-
llermo Jiménez Morales, Puebla,
entre otros.
El líder nacional del PRI conti-

núa con reuniones con integrantes
de sectores que integran este par-
tido, como el campesino.

Se Reúne Ochoa Reza con Ex Gobernadores Priístas

México mantendrá a su
representante diplomático
en Venezuela, pese a las
“muy lamentables” decla-
raciones del presidente
Nicolás Maduro, informó
la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores.
En un comunicado, rei-

teró el aprecio de México

al pueblo venezolano y su
convicción de seguir ha-
ciendo todos los esfuer-
zos diplomáticos posibles
para que con pleno res-
peto a la soberanía del
país sudamericano y
apego al derecho interna-
cional se lleve a cabo una
negociación política sin-

cera que conduzca a una
reconciliación nacional y
restaure la paz y la demo-
cracia en ese país.
Informó también que el

canciller Luis Videgaray
participará en la reunión
que se realizará el pró-
ximo 8 de agosto en la
ciudad de Lima a convo-

catoria del Ministro de Re-
laciones Exteriores del
Perú, Ricardo Luna, para
abordar la situación en
Venezuela.
El jueves Maduro criticó

al presidente de México,
Enrique Peña Nieto, a
quien calificó como “co-
barde” y comportarse

como un “empleado mal-
tratado” durante la con-
versación que tuvo con el
mandatario estaduni-
dense Donald Trump en
enero pasado.

Diplomático en Venezuela se Mantendrá
Pese a Dichos de Maduro: SRE


