Zacatecas, Zac., 08 de agosto de 2017.

BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE DERECHO
GENERACIÓN (2017 – 2020)
“Ustedes son la esperanza y la luz de la sociedad zacatecana y de nuestro país”.
Así lo expresó el director de la Unidad, Dr. Juan Carlos Guerrero Fuentes, durante su mensaje de
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, les menciono que esta carrera no es sencilla, pues el país y el estado de
derecho se desmoronan y se pierde el anhelo de una sociedad que viva en armonía.
Externó que será un reto que se habrá de cumplir, pues se cuenta con el apoyo de los profesores y del
rector que es sensible al sentir de los universitarios y zacatecanos, “en nosotros está que hagamos prevalecer la
norma y el estado de derecho y que la institucionalidad se sobrepongo a los caprichos de unos cuantos; ojalá y en
nuestras aulas formemos en ese espíritu de legalidad”.
En el evento de bienvenida que tuvo lugar en el auditorio “Magdaleno Varela Luján” de la Unidad
Académica de Derecho se contó con la presencia del Rector, Secretario General, Académico y Administrativo,
Antonio Guzmán Fernández, Rubén Ibarra Reyes, Alejandro Aguilera Galaviz y Agustín Serna Aguilera,
respectivamente, y de la Coordinadora del Departamento de Servicios Escolares, Samanta Deciré Bernal Ayala. Así
como de autoridades de la propia unidad como los responsables del Programa de Licenciatura en Derecho
escolarizado y semiescolarizado, Yanalte Rodríguez Soto y José de Jesús Castañeda García.
El encargado de la secretaria de Extensión de la Unidad de Derecho, Rafael Arguelles Arellano expresó
que el curso propedéutico que llevan a cabo los alumnos de nuevo ingreso consiste en una introducción para formar
las bases para que a lo largo de la carrera esté familiarizado con términos básicos. Dicho curso tendrá una duración
de cinco días y concluirá el próximo viernes.

