Estimado amigo Ángel Guillermo Ruíz Moreno, amigo de muchos años,
con todo el respeto y admiración que me mereces;
Estimados académicos, administrativos, estudiantes, familiares, muy
buenas tardes.
Desde su fundación, la Universidad de Guadalajara se ha posicionado
como una institución clave para el desarrollo y crecimiento de Jalisco y
del occidente de México.
En sus aulas se han incubado las semillas del ingenio, la creatividad y el
emprendimiento de causas vinculadas con el bienestar social, el avance
del conocimiento, la difusión de la cultura y la innovación tecnológica.
En gran medida, esta labor ha sido posible gracias a los docentes, cuyo
papel resulta fundamental en el desarrollo de las habilidades,
conocimientos, actitudes y valores en los estudiantes.
En este sentido, nuestra Casa de Estudio otorga el nombramiento de
Maestro Emérito a los profesores que han destacado por su trayectoria
académica y profesional.
Es una distinción que se confiere a aquellos universitarios de
extraordinaria capacidad intelectual, científica, técnica y educadora; que
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han creado escuela en su disciplina, y que son un ejemplo y un orgullo
para nuestra universidad por sus logros académicos y por su
comportamiento ejemplar.
Es por ello que el día de hoy acudimos con gran gusto a este recinto para
cumplir lo dispuesto por el Consejo General Universitario, nuestro
máximo órgano de gobierno, en lo relativo a conferir esta distinción al
doctor Ángel Guillermo Ruíz Moreno, a quien, como ya lo dije al
principio, le expreso mi admiración y respeto.
La relación del doctor Ruíz Moreno con la Universidad de Guadalajara
inició desde su etapa como estudiante, primero de preparatoria y luego de
licenciatura en la Facultad de Derecho, de donde se tituló en 1977.
Su constante y permanente afán de superación lo llevó a cursar la Maestría
en Derecho, con orientación en Negociación Colectiva y Seguridad Social,
también en nuestra universidad.
Posteriormente, nuestro homenajeado obtuvo los grados de maestro y
doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad CEU
San Pablo de España.
Desde 1975, aún sin concluir sus estudios de licenciatura, comenzó a
impartir clases en la Universidad de Guadalajara como profesor de
asignatura. Actualmente, es Profesor Investigador Titular “C”, en la
División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias
Sociales y Humanidades.
Ha sido también profesor del Centro Universitario de Tonalá y del Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas.
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Ha desempeñado además de su labor docente, los cargos de Jefe de
Departamento, Director de División, Coordinador del Doctorado en
Derecho y miembro de la junta académica de la maestría en Derecho.
A lo largo de su trayectoria docente, el doctor Ruíz Moreno ha destacado
por ser un universitario convencido del valor que tiene la formación de
profesionistas no sólo bien preparados, competitivos y emprendedores,
sino socialmente comprometidos.
Ángel ha mencionado que “los abogados formados en la UdeG no sólo
pueden competir en cualquier lugar de México y del extranjero, sino que
algunos tienen la visión de dedicarse a la investigación de la ciencia
jurídica”, en donde también pueden ser muy destacados1.
Para lograr su propuesta pedagógica, nuestro homenajeado afirma que “la
mejor forma de construir el conocimiento de esta disciplina [el Derecho]
debe partir lógicamente de los principios doctrinales que la sustentan…
hasta llegar a los detalles prácticos y cotidianos”.2
El Dr. Ángel reconoce que el derecho ha sido un elemento trascendental
para la cohesión social, la protección y la seguridad individual y colectiva;
así como también para establecer las bases por las que se regulan las
relaciones entre las personas y las instituciones.
El doctor Ruíz dijo: “el Derecho es el mejor invento de la humanidad,
pues de ahí emana el Estado, que si bien es una ficción jurídica, sin él no
podríamos entender la realidad. No existiría la universidad, ni habría
orden, paz y progreso”3.
1

La Gaceta. Edición del 6 de noviembre del 2017. p. 9
Ruíz, A. (2009). Nuevo Derecho a la Seguridad Social. México, D.F.: Porrúa. 14a edición. p. XXXVII
3
La Gaceta. Edición del 6 de noviembre del 2017. p. 9
2
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Como catedrático, investigador y conferencista su trabajo en el ámbito de
la seguridad y previsión social ha sido valorado en diversos escenarios
nacionales e internacionales, y le han hecho merecedor de innumerables
reconocimientos y premios, tanto de instituciones educativas y
gubernamentales como de organizaciones profesionales del país y del
extranjero.
Es importante remarcar que su obra publicada es muy amplia y muy
consultada, y sirve de referencia para alumnos e investigadores
especializados no sólo de México sino de otros países.
Al respecto ha manifestado el deseo de que su obra “suscite polémica en
la comunidad universitaria, pues más que descorrer velos y resolver
enigmas, la esperanza radica en que se supere la fascinante disciplina
jurídica a través de la aportación de todos quienes estamos interesados en
ella”, 4 son su palabras.
Apreciable doctor Ángel Guillermo Ruíz Moreno:
Por todo lo anterior, es un gran gusto que la Universidad de Guadalajara
le brinde este homenaje y lo nombre como su Maestro Emérito.
Usted forma parte, sin ninguna duda, de una destacada generación de
profesionales de las Ciencias Jurídicas, cuyo aporte académico es digno
de resaltar.
Tenemos la certeza de que este homenaje a su trayectoria docente,
vinculada a sus valiosas aportaciones como investigador de la seguridad
social constituyen una invitación a las nuevas generaciones, no sólo de las

4

Ruíz, A. (2009). Nuevo Derecho a la Seguridad Social. México, D.F.: Porrúa. 14a edición. p. XXXVIII
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Ciencias Jurídicas sino de todas las disciplinas, para trabajar siempre en la
construcción de una sociedad más justa y democrática.
Y me siento honrado, hoy que me toca ser el portavoz de la comunidad
universitaria y tener la oportunidad de felicitarlo, doctor Ruiz Moreno,
por ser uno de los juristas más distinguidos, y recibir uno de los más altos
galardones que nuestra Casa de Estudios otorga a quienes enaltecen su
prestigio.
Sabemos que continuará formando a las futuras generaciones de abogados
y expertos en derecho, y promoviendo los valores universitarios como la
equidad, la justicia y la convivencia democrática5.
¡Muchas felicidades!

5

Misión de la Universidad de Guadalajara disponible en: http://www.udg.mx/es/nuestra/presentacion/misionvision
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