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Presentación 

 

Bajo la dirección la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana del Dr. Alejandro de la 

Fuente Alonso, se cumple una vez más con el objetivo de difundir el ejemplar número 4 de la 

Revista virtual “Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana”; misma que 

reúne diversos trabajos de investigación por parte de la comunidad académica, así como 

aportaciones de los alumnos interesados en participar de forma activa y constante en la 

divulgación de conocimientos de la ciencia del derecho y su relación con otras áreas de la ciencias 

sociales. Es por ello que me es grato comunicar que en esta edición los trabajos que se integran 

son:  

De la autoría de un destacado alumno de nuestra facultad y de su Blog personal “Me da miedo 

saber”, presentamos algunos artículos de reflexión en una primera parte, los cuales se titulan: 

¿La información personal debería ser catalogada como propiedad?; ¿La seguridad nacional?; 

¿Nos convertiremos en Venezuela?; ¿Familia y Matrimonio gay?; y ¿Y para sirve la democracia? 

Dos artículos relacionados con las ciencias educativas titulados “El derecho como ciencia: Una 

nueva interacción y hermenéutica para la excelencia” y; El derecho como práctica educativa; 

Estandarización, universalización, educación personal e inclusión científica en la enseñanza y 

aprendizaje en los estudios de licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Veracruzana como realidad específica del autor: Dr. José Luis Zamora Valdés; y 

otra del Dr. Emilio Fernández Pérez, denominada El efecto negativo de la no selectividad de la 

información en internet en la mente humana.  

Se inserta la participación con el artículo: Vínculos del Derecho y las TIC’s: hacia una propuesta 

para modernizar la educación del Dr. José Alberto Hernández Melgarejo; así también, Valor 

Jurídico de Justicia es la aportación de la Dra. Tlexochtli Rocío Rodríguez García; y por último 

La realidad del nuevo derecho penitenciario en México: Caso Veracruz del Dr. César Martínez 

Rámila, todos ellos profesores de nuestra facultad. 

Agradecemos los comentarios que se han recibido por parte de nuestros lectores, esperando 

contar con otras colaboraciones y que este número sea de su agrado. 

Xalapa, Equez; Veracruz, noviembre de 2021   Dr. Roberto Monroy García 

          Coordinador de la Revista 


