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de hacer este libro.

Tiempo después, ya con la idea de realizar una investigación 
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mentablemente, por diversas causas, el proyectó recién iniciado 
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En una etapa más reciente, Femando Holguín, con enorme 
generosidad, puso a mi disposición valiosa información que él 
recopiló a lo largo de muchos años. De sus materiales tomé datos 
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administraciones.

La señora Ofelia García Santos, a cuyo empeño debemos que 
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me guió por el complejo laberinto del archivo de nuestra Facultad.
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PRÓLOGO

La historia de una universidad y en particular la historia de una 
escuela, es la historia y la biografía, por encima de cualquier cosa, 
de quienes la integran y de entre ellos particularmente sus maes
tros. Durante muchos años se ha idealizado la vida estudiantil. 
Ciertamente los estudiantes son la razón de existencia de las 
escuelas, pero en sus biografías la vida estudiantil.es una etapa, son 
huéspedes de paso. Etapa determinante seguramente para mu
chos, pero al fin y al cabo temporal.

No olvido que también sus trabajadores hacen una escuela; 
cada generación tiene figuras míticas que contribuyen y hacen de 
la vida diaria de una facultad una posibilidad en cada una de sus 
áreas. Ni tampoco me olvido que juntos, estudiantes, maestros y 
trabajadores, forman una unidad indispensable que le da cuerpo a 
nuestra Universidad.

Relatar la historia de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les de la UNAM no es solamente relatar la vida anecdotal y 
cotidiana, la cronología rica de sucesos que le han dado un lugar en 
la historia de la educación en México. Por diversas razones — al
gunas obvias—  la historia de la Facultad es la historia del pensa
miento político mexicano de los últimos cincuenta años. Lo que 
ahí se enseñó y discutió ha alimentado, y de alguna manera
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influido profundamente, en lo que es la vida política del México 
que hoy vivimos.

Nacida bajo la inspiración liberal y recogiendo las mejores 
tradiciones de dicha corriente en el siglo XX, la Facultad va a 
albergar la enseñanza de las primeras corrientes marxistas, de la 
crítica al liberalismo, de la crítica al propio marxismo, el hoy tan 
polémico neoliberalismo y también, por qué no, a todas las ideas 
y prejuicios que han alimentado el modo de ser de los mexicanos de 
la segunda mitad del siglo XX.

Ello se refleja en las biografías de cada uno de sus estudiantes 
y maestros, pues en ellos podemos trazar la ruta de los múltiples 
destinos, de vocaciones más profundas, de la política en el sentido 
más amplio y rico del término, de sus ambiciones y frustracio
nes, de sus sueños y fracasos que se expresa en su voluntad de 
influir en la historia de México y el mundo a través de sus 
reflexiones, en algunos casos; de la acción, en otros, o de ambas 
en los más lúcidos. .

• ; La lista de quienes han pasado por esta Facultad como maes
tros o como alumnos, nos muestra un mapa de todas las ideolo
gías, de todas las corrientes políticas, de todas las creencias vivas 
del mundo y el México de hoy. Un mapeo de nuestra Facultad y 
el destino de sus egresados nos llevaría a reconocer a muchos de 
los principales actores de la vida política de M éxico en estos 
últimos años.

El cambio social y político fue una de las divisas bajo las cuales 
nació la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, y la mejor prueba 
de lo atinado de esa propuesta es el México que hoy todos cono
cemos. Es por ello que esta obra que ahora presentamos resulta 
tan importante y necesaria. El que este trabajo lo haya realizado 
Sergio Colmenero, uno de los profesores pilares de nuestra Fa
cultad, le añade una riqueza particular.

Por razones diversas, Sergio Colmenero es uno de los pocos
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miembros de nuestra Facultad que escogió la vocación magisterial 
por decisión propia y la asumió plenamente. Más allá de las ambi
ciones políticas que circundan el ambiente académico y más allá 
del sectarismo y el dogmatismo que suele invadir a muchos de 
los profesores.

Al dedicarse a la enseñanza, labor que por cuestiones poco 
claras para muchos de nosotros no tiene un valor-tan importante 
como la investigación, resulta verdaderamente extraordinario el 
caso de un profesor como Sergio Colmenero, que prefirió dedicarse 
a enseñar que a investigar, en detrimento incluso de su propio 
progreso escalafonario.

Sergio Colmenero no era un profesor convencional ni mucho 
menos rutinario. Ponía interés en sus cosas y su rasgo más distin
tivo fue su interés personal en sus alumnos y alumnas. Dedicaba 
tiempo y energía para profundizar y ampliar lo que en clases se 
había comentado.

Es por ello que debido a su ausencia, un buen número de 
discípulos que lo tomaron como ejemplo, habrán seguramente 
de hacer perdurar su presencia en la memoria de nuestra Facultad.

Su desaparición prematura nos hiere profundamente a sus 
amigos y colegas, porque más allá del cariño y amistad que le 
profesábamos estaba en Sergio Colmenero la presencia cotidiana de 
un ser noble y generoso y de un profesor paciente y amorosamente 
dedicado a su oficio, pero sobre todas las cosas, de un buen ser 
humano, lo que en estos tiempos es cada vez más escaso.

Gerardo Estrada 
Ciudad Universitaria, abril, 2002



INTRODUCCIÓN

La Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales inició sus acti
vidades docentes el 9 de julio de 1951. La ceremonia de apertura e 
inauguración oficial se efectuó el día 25 del mismo mes y año, y 
dieciseis y medio años después — el 26 de enero de 1968— , se 
elevó al rango de Facultad.

En cincuenta años de fructíferas labores de docencia, inves
tigación y difusión ha formado a la mayoría de los profesionales 
de las ciencias sociales mexicanos, a muchos latinoamericanos y de 
otras latitudes.

Además, su contribución al desarrollo del conocimiento en cien
cias sociales ha sido de la mayor importancia. De la Facultad se 
han nutrido el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Uni
versidad, el Centro de Estudios del Tercer M undo, el Centro de 
Estudios Sociológicos de El Colegio de México^ el Centro de Es
tudios Educativos, la Universidad Iberoamericana y diversos 
planteles de la Universidad Metropolitana, entre otras instituciones 
de educación superior.

Sus egresados han fundado las respectivas carreras en casi todo 
el territorio nacional y se han incorporado a la docencia en muchas 
escuelas. Han apoyado los proyectos académicos de descentra
lización de nuestra Universidad, formando parte'de la administra
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ción académica y el profesorado de las Escuelas Nacionales de 
Estudios Profesionales de Acatlán y Aragón, así como del Colegio 
de Ciencias y Humanidades en sus diversos niveles y planteles.

Asimismo, también en nuestra Universidad, profesores de la 
Facultad o sus egresados han desempeñado importantes funcio
nes y ocupado cargos de gran responsabilidad. Ha habido varios 
miembros de la Junta de Gobierno, un Rector, varios Secretarios 
Generales y diversos directores de organismos de servicio, como la 
Dirección General de Personal, Comisión de Nuevos M étodos de 
Enseñanza, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Dirección de Incorporación 
y Revalidación de Estudios, Dirección General de Difusión Cultural, 
Casa del Lago, Dirección General de Radio UNAM, Comisión 
Técnica de Estudios y Proyectos Universitarios, Dirección General 
de Publicaciones; Distribuidora de Libros Universitarios, D irec
ción General del Colegio de Ciencias y Humanidades, Instituto de 
Investigaciones Sociales, ENEP Acatlán y muchos otros más.

Actualmente, nuestra Facultad tiene el privilegio de contar con 
varios Profesores Eméritos: don Raúl Cardici Reyes, don Ricardo 
Pozas Arciniega, dòn Pablo González Casanova y don Sergio de lá 
Peña. -

Han .recibido el Premio Universidad Nacional', don Ricardo 
Pozas (Área de Investigación en Ciencias Sociales), don Juan Brom
O. (Area de Docencia en Ciencias Sociales), dòn Femando Beni tez 
(Área de Docencia en Ciencias Sociales),1 don Octavio Rodríguez 
Araujo (Área de Docencia en Ciencias Sociales), don Sergio Bagú 
Bejarano (Àrea de Investigación en Ciencias Sociales), doña Isabel 
Horcasitas M uñoz y don Henrique González Casanova (Área de 
Docencia en Ciencias Sociales) y el profesor Femando Holguín Qui
ñones (Área de Investigación en Ciencias Sociales).

Han recibido el Premio Jóvenes Académicos en Ciencias So
ciales, los profesores Angélica Cuéllar Vázquez, Gina Zabludovsky
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Kuper, José Florencio Fernández Santillán, Luis Gómez Sánchez, 
Lorenzo Alejandro Méndez, Alfredo Andrade Carreño, María Cris
tina Rosas González y Francisco Reveles Vázquez.

En las diversas áreas de la administración pública, egresados 
de la Facultad se encuentran desempeñando funciones de inves
tigación, asesorías o dirección, y varios de ellos han estado al frente 
de Secretarías de listado. También en los diferentes partidos 
políticos, en los medios de comunicación, prensa, radio, cine y 
televisión, así como en el sector privado, hoy en día egresados de la 
Facultad se desempeñan profesionalmente con éxito. ; ^

: Es, pues, innegable que la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales ha cumplido y sigue cumpliendo con uno de sus Tines: 
formar profesionales en cienciás sociales — sociólogos, politólogos, 
comunicólogos, intemacionalistas y administradores públicos— , 
que con su desempeño profesional contribuyen al planteamiento 
de alternativas de solución a los problemas que, en diferentes áreas 
y niveles, enfrenta la sociedad mexicana.

En el terreno de la investigación y el desarrollo del conocimi
ento en ciencias sociales, la Facultad también ha desempeñado un 
importante papel a través del caudal de investigaciones y publi
caciones que han realizado y realizan sus Centros de Estudio.

En la difusión del conocimiento es importante m encionar la 
relevancia y repercusión que han tenido, en diferentes momentos, 
la organización de Cursos Temporales, de Extensión y Actualiza
ción, así como de Coloquios y Conferencias con la presencia de 
los más destacados científicos sociales y humanistas del mundo, 
quienes con sus disertaciones y discusiones, han contribuido al en
riquecimiento de las ciencias sociales.

No debemos dejar de mencionar que la labor editorial desa
rrollada por nuestra Facultad, resultado de las investigaciones rea
lizadas por sus académicos, es una de las más fructíferas dentro de 
la Universidad.
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Por todo lo antes descrito en forma sumaria, siempre me pre
gunté ¿por qué si la Facultad como institución, como comunidad 
académica o sus integrantes en forma individual, han sido actores 
centrales de importantes procesos sociales de la realidad mexicana y 
latinoamericana no existía una historia, una memoria, que diera 
cuenta de ello?

. Siempre pensé que era necesario realizar un recuento, una 
cronología, una revisión a manera de inventario que nos permitiera 
conocer no sólo sus orígenes, sino su desarrollo, sus conflictos y, 
también, sus logros. Pensé, asimismo, que era una paradoja que 
teniendo una historia tan rica y vital no la hubiéramos escrito.

Poco a poco, esta idea ;me fue atrapando, envolviendo, hasta 
que se convirtió en un compromiso personal y profesional. En lo 
personal, mi compromiso con la Facultad se inició desde que era 
estudiante, pues me proporcionó las herramientas necesarias que me 
hicieron comprender la compleja realidad social. A mi genera
ción —-1964-1968—  le tocó vivir momentos intensos de sucesos 
tanto académicos como políticos; quizá por ello muchos, en mi 
generación, compartimos la idea de que el quehacer académico y 
la transmisión del conocimiento de lo social y lo político, en una 
sociedad como la nuestra, son de fundamental importancia.

Por ello, ya como egresado y; desarrollándome profesional
mente, rio'düdé¿cuando en 1972.fui; invitado a formar parte dé la 
comunidadiácadémica de. la Facultad. . :

Ello significó una elección y, más tarde lo he sabido, la confir
mación de una vocación.

Tuve así la oportunidad de alternar, en otro plano, con los que 
habían sido mis maestros y, paulatinamente,.me fui adentrando en 
la dinámica de la administración académica.

El desempeño de diversos cargos — coordinador de Sociología, 
de Ciencia Política, de la Formación Básica Común; la Secretaría 
General y la de Planeación Académica— , me brindó muchas expe
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riencias y satisfacciones, pero sobre todo la oportunidad de com
penetrarme de los problemas de nuestro plantel, con lo cual se 
renovó mi deseo de escribir sobre la Facultad;

Hoy que nos encontramos en la encrucijada de muchas crisis, 
pero en particular de las ciencias sociales, y que existe una sen
sación de malestar y desánimo, de falta.de rumbo, que nos hace ver 
el panorama social fragmentado y confuso, consideré que era 
impostergable escribir la historia de la Facultad, para conocerla, 
analizarla y rescatar lo mucho de valioso que en ella existe. Creo 
que esto puede ayudamos a rescatar algunos de los valores que han 
estado presentes en nuestro origen y desarrollo, así como recuperar 
la sensación de pertenencia a una comunidad, a un proyecto, y de 
esta manera, a partir de lo que hemos sido, asum ir— como comu
nidad académica— lo que queremos ser.

Quisiera, finalmente, señalar lo que este trabajó no es, así como 
lo que aspira ser. En prim er lugar, ésta no es la historia de la 
Facultad, pues no creo que pueda haber una historia, en tanto que 
está por escribirse — y urge que se escriba—  la historia de los 
trabajadores, la de los estudiantes, la del Consejo Técnico y otras 
muchas, a partir de las cuales podría intentarse una historia más 
acabada.

En este caso, ésta es una interpretación, mi interpretación. Sé 
también que existen huecos y vetas sin explorar que será necesario 
llenar y trabajar; en ese sentido, este material puede ser un punto de 
partida.

La tarea no es ni ha sido fácil, la información o no existe o está 
dispersa y no se encuentra sistematizada; hemos sido poco cuida
dosos con nuestra memoria — nuestros archivos—  y así mucha 
información, mucha historia, se pierde.

Afortunadamente, en, años'recientes, se puede observan una 
tendencia hacia la elaboración1 dé trabajos que rescatan y siste
matizan información, es el caso de otros Centros e Institutos.
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En resumidas cuentas, lo que he querido hacer es recuperar 
información en torno al origen, desarrollo y quehacer de nuestra 
Facultad, sistematizándola e intentando una interpretación inte- 

. gral, de acuerdo a los periodos y gestiones de cada una de las 
administraciones que ha tenido la Facultad. Pienso que cada una 
de las diferentes gestiones ha dejado una impronta, sobre todo 
en periodos en los que estuvieron al frente de la dirección lide
res intelectuales y académicos que impusieron una tónica al que
hacer académico.

Por último, quisiera señalar que en la elaboración de este ,libro 
estuvo siempre presente la idea de un reconocimiento, un home
naje a nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también 
a aquellos trabajadores, estudiantes y académicos que, en dife
rentes etapas, con su desempeño han contribuido — contribu
yen— al desarrollo de nuestra institución.

Sergio Colmenero 
Tepepan, 2001
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LA UTOPÍA 
VUELTA REALIDAD

Origen de la idea y fundación de la 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales

Durante los primeros años de vida de nuestra institución hubo una 
polémica en tomo a quiénes habían sido los autores de la idea de 
establecer, en México, una escuela de ciencias políticas y sociales. 
En efecto, se atribuía la autoría de la idea al doctor Luis Garrido, 
rector de la UNAM; al licenciado Oscar Rabasa, y al doctor Lucio 
Mendieta y Núñez.

Éste último, destacado investigador de los problemas sociales 
de México, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM de 1939 a 1966 y actor central en el proceso que culminó 
con el establecimiento de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales, dejó un testimonio de primordial importancia para el 
conocimiento de nuestra historia.

En una conferencia que el doctor M endieta y Núñez sustentó 
en la ENCPyS — como respuesta a un acuerdo del Consejo Técnico 
en el que se le hacía saber que, como reconocimiento a su papel 
protagónico, una de las aulas llevaría su nombre—  se refirió al tema, 
señalando...
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Que se había querido dar gran importancia a la prioridad en la 
idea de establecer la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, 
llegándose a nimiedades extremas. La verdad es que ni yo ni 
persona alguna en México la inventamos, pues ya la había... más 
de cincuenta anos antes de haberse proyectado entre nosotros, 
en Francia, en Inglaterra y en Bélgica. Ni siquiera podemos pre
tender ahora, la más modesta prioridad que sería en la intención 
de fundar la citada Escuela en nuestro país, porque si hay esa 
prioridad corresponde a los señores licenciados Don Justo Sierra 
y Don Pablo Macedo, autores del Plan de Estudios para la Ca
rrera dé Abogado y de especialistas en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, expedido en el año de 1907. En ese Plan se establecie
ron, entre otras, las siguientes especializaciones: Criminología, 
Historia de las Instituciones Constitucionales, Estadística, Psico
logía, Estudios Superiores de Sociología, Estudios Superiores de 
Economía Política, Instituciones Económicas de México. Desde 
entonces la Escuela se llamó de Jurisprudencia y Ciencias Socia
les y conservó ese agregado mucho tiempo, pues todavía hace 
algunos años, cuando se elevó por primera vez a la categoría de 
Facultad, se llamaba Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; 
pero de éstas sólo tuvo el nombre, porque nunca 'se impartieron y 
así frustró el intento. El fracaso se debió, en nuestro concepto, a 
que en México resultaba prematuro en 1907, y siguió siéndolo por 
muchos años, el estudio especializado de las ciencias sociales, 
por falta de un medio cultural y de una situación social adecua- 

. ■ dos.1 .

Sin embargo, el medio cultural y la situación adecuada se em
pezaron a construir a partir de una tríada sociológica: c u ltu r a -  
conocimiento social— política.

1 Lucio Mendieta y Núñez, “Origen, organización, finalidades y perspec
tivas de la ENCPyS”, en Revista Ciencias Políticas y  Sociales, año 1, núm. 2, 
octubre-diciembre, 1955, pp. 35 y ss.
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El primer tramo lo construye el Ateneo.de la Juventud, fundado 
en 1909. Los ateneístas José Vasconcelos, Alfonso Reyes,iMartín 
Luis Guzmán, Pedro Henríquez Ureña, Isidro Fabela, Manuel de la 
Parra, Antonio Caso, Diego Rivera, Manuel Ponce, Julián Carrillo, 
Julio Torri, Enrique González Martínez y muchos rrds, van a derruir 
las bases sociales y .educativas del positivismo-porfírismo y pro
pician el retom o al humanismo-y a los clásicos. El Ateneo es el 
prim er centro libre de cultura, organizado para dar forma social a 
una nueva era del pensamiento, que renueva el sentido cultural 
y científico de México.2 •

Años más tarde se construye el segundo tramo. Miembros de la 
“Generación de 1915” y el grupo de los “Siete Sabios”, Lombardo 
Toledano, Gómez Morín, Alfonso Caso, Teófilo Olea y Leyva, 
Miguel Palacios Macedo, Alberto Vázquez del Mercado, Manuel 
Toussaint, Narciso Bassols y Daniel Cosío Villegas, fundan en el 
año de 1916 la Sociedad de Conferencias y Conciertos, desde la 
cual -ofrecen, conferencias en la 'Universidad Popular a obreros, 
sindicatos y sociedades mütualistas. Su misión- e s :: construir el 
país. “El servicio público lo es todo. La técnica lo es todo. El enten
dimiento de las leyes 'científicas que gobiernan la realidad lo 
'es todo. Las generalizaciones encuentran una síntesis: la política 
lo es todo” .3.

El tercer tramo lo estructura Jo sé  Vasconcelos, primero como 
rector de la Universidad en 1920, y luego como Secretario de Edu
cación Pública en 1921.

Las campañas alfabetizadoras,ila difusión y promoción de las 
«artes, el 'contacto con el resto de la cultura latinoamericana y

^Carlos Monsiváis, “Notas sobre la cultura mexicana del siglo XX”, en 
Historia general de México, tomo 4, México, El Colegio de México, 1976, 
p. 323.

3 Idem, p. 343. '
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española, la incorporación de los grupos indígenas a la nación y el 
redescubrimiento, la difusión y el patrocinio de las artesanías popu
lares, forman parte de su proyecto de nacionalismo cultural.

• El muralismo mexicano, la escultura, la música y la novela de la 
Revolución M exicana, son hijos de ese proyecto que nos permite 
reencontram os, repensamos y recuperarnos a nosotros mismos.

Hay años cruciales; 1929 es uno de ellos. En el contexto inter
nacional se inicia el fin de un periodo y el inicio de otro que va a 
transformar al mundo.

En el contexto nacional, Vasconcelos se lanza a la lucha por la 
Presidencia de la República y es derrotado; ese año es fundado el 
PNR, pilar del sistema político mexicano y también ese año nuestra 
Universidad logra su autonomía.

; En la UNAM, por iniciativa del rector Ignacio García Téllez, se 
crea, en 1930, el Instituto de Investigaciones Sociales,

como “órgano encargado de realizar el estudio científico de asun
tos y problemas sociales, referentes de manerá especial a Mé
xico”. En la elaboración de las bases, el reglamento y el pro
grama de estudios participaron, entre otros, Alfonso Caso, Nar
ciso Bassols, Vicente Lombardo Toledano y Luis Chico Goeme, 
quienes durante los nueve años iniciales se encargaron, en forma 
alternada, de dirigirlo. Miguel Othón de Mendizábal desempeñó 
el cargo de secretario y, de hecho, fue quien coordinó sus acti
vidades.4

En 1939, bajo la dirección de don Lucio Mendieta y Núñez, va 
a orientarse al estudio de los grupos indígenas y a la problemática 
agraria.

4Ledda Arguedas y Aurora Loyo, “La institucionalización de la Socio
logía en México”, en Sociología y  ciencia política en México, México, 
UNAM, 1979, p. 7.

36



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

En el propio Instituto se funda la Revista Mexicana de So
ciología. En ella colaboraron...

académicos distinguidos, como los mexicanos Manuel Gamio y 
Lucio Mendieta y Núñez; republicanos españoles que recién lle
gaban a enriquecer la vida cultural del país, como José Gaos, 
José Medina Echavarría y Luis Recaséns Siches; latinoame
ricanos como Roberto Agramonte, Alfredo Poviña, Roberto Mac 
Lean y Estenos y Antonio Carneiro Leaó... (asimismo) se difun
dieron trabajos de algunos de los pensadores e investigadores 
sociales más relevantes de la época como Sorokin, Redfield, 
Bastide, Halbawks, Aarón y Malinowski.5

A fines de los años,treinta y durante los cuarenta, son varios 
los institutos y centros educativos y culturales que se fundan: el 
Instituto Politécnico Nacional (1937); la Escuela Nacional de Antro
pología e Historia (1938); El Colegio de México (1940), del que 
son pilares don Alfonso Reyes y don Daniel Cosío Villegas, así 
como los muchos intelectuales españoles transterrados; el Insti
tuto Indigenista Interamericano (1940); El Colegio Nacional (1943); 
el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura (1946), y el 
Instituto Nacional Indigenista (1948).

No puede dejar de mencionarse la importancia que tuvieron 
para el desarrollo de las ciencias sociales la creación del Fondo de 
Cultura Económica y la aparición de Cuadernos Americanos.

Como se puede apreciar, el contexto social, cultural y político 
al final de la década de los años cuarenta era propicio para el de
sarrollo de las ciencias sociales, éstas...

■ alcanzaban en Europa gran desarrollo, el prestigio de las es
cuelas e institutos que las impartían era muy grande y en Mé-

5 Idem, p. 9. ’
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xico, la Revolución con su contenido/social y las reformas le
gales que de ella se derivaron para atacar los grandes proble
mas nacionales, hicieron, que el antiguo cuadro de las profe
siones liberales de ¡nuestra Universidad resultara cada, vez' más

■ estrecho.6

Habría .que agregar que, en esos años,, la Universidad y el Es
tado habían superado diferencias y añejos conflictos. El gobierno 
de M iguel Alemán — compuesto, predominantemente por- uni
versitarios—- había impulsado una política; “m odem izadora” que 
requería de técnicos y profesionales; en la Universidad se crearon 
nuevas carreras al mismo tiempo» que crecía y sus espacios se 
volvían insuficientes. Es durante el'gobierno de Alemán qué se 
autoriza la cesión de terrenos para edificar Ciudad1 Universitaria.

Estos factores, así como la proliferación de organismos inter
nacionales al término de la Segunda Guerra Mundial, fueron abo
nando el terreno para la gestación de la  ENCPyS. En 1949 don 
Lucio M endieta y Núñez, invitado por la  UNESCO, asiste en París 
aiuna reunión.con objetó de fundar la; Asociación Internacional de 
Ciencia Política; también en Oslo, Noruega, participa en una reu
nión que tiene como propósito organizar la Asociación Internacio
nal de Sociología. Ambas asociaciones.fueron creadas y en ellas se 
acordó que los delegados, al regresar a: sus> respectivos países, 
fundaran agrupaciones nacionales correspondientes de las antes 
mencionadas.

Yo pensé que en México resultaría un tanto aleatorio concre
tarse a.fundar una; Sociedád><dé Ciencia Política, materia; com
pletamente desconocida entre nosotros, apenas configurada en 
Europa, y lo mismo una Academia de Sociología, conocimiento

6 Lucio Mendieta y Núñez, o/?, cíf., p. 43.
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escasamente cultivado aquí. Me pareció más conveniente intentar 
al propio tiempo que la fundación de las Asociaciones Mexica
nas de Ciencia Política y de Sociología, la creación de una Es
cuela de Ciencias Políticas y Sociales, dentro de la Universidad 
Nacional, en donde se formaran sucesivas generaciones de estu
dios de estas disciplinas que fueran creando el medio y el clima 
propicios a su comprensión y desarrollo.7

Así, aprovechando su estancia en Europa, el doctor Mendieta y 
Núñez se avocó a estudiar la organización y los planes de estudio 
de diversas escuelas e institutos de ciencias políticas y sociales, 
mismos que siguió analizando y adecuando a la realidad mexicana; 
también elaboró un proyecto de Reglamento Orgánico para la futura 
escuela, y poco tiempo después...

presentamos nuestro proyecto de Reglamento Orgánico y Plan de 
Estudios de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales 
al doctor Don Luis Garrido, rector de la Universidad Nacional, 
quien lo recibió con beneplácito; nos indicó que él tenía desde 
hacía tiempo el propósito de crear esa escuela porque consi
deraba que sin ella nuestra Universidad no .estaría completa y nos 
entregó un brevísimo bosquejo para la fundación de un plantel 
educativo semejante, redactado por el señor licenciado Oscar 
Rabasa.8

El testimonio del rector Luis Garrido coincide con lo expresado 
por don Lucio Mendieta y Núñez. En la inauguración de la ENC- 
PyS señaló...

7 Op. cit., p. 36.
*Ibid., p .42.
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Desde que tuve el alto honor de que se me confiara la Rectoría 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, abrigué el pro
pósito de abrir nuevas carreras a la juventud mexicana. Con este 
fin se presentó una ponencia a la Tercera Asamblea de Rectores 

: reunida en Oaxaca, la cual recomendó a los centros de cultura 
superior del país que organizaran carreras cortas. La interven
ción del Estado en la vida económica, social y política de la 
nación, que trae indeclinablemente el aumento y complejidad de 
sus funciones, requiriendo en consecuencia una mayor prepara
ción de los que se consagran a la política y a la circunstancia de 
que la crisis que registra el mundo necesita el auxilio de las 
ciencias de la sociedad para encontrar la solución, me hicieron 
pensar en la conveniencia de crear una Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales a semejanza de las que ya funcionan en 
lugares tan apartados como Bangkok. Al efecto, comisioné al 
licenciado Emilio O. Rabasa para que me formulara un ante
proyecto de la institución. Poco después, el doctor Lucio Men- 
dieta y Núñez, director del Instituto de Investigaciones Sociales, 
que había concurrido a una conferencia de ciencia política con
vocada por la UNESCO, trajo la recomendación de dicho orga
nismo para fundar una escuela de ese tipo. Sabedor del interés 
de la Rectoría sobre el particular, me presentó un plan de estu
dios inspirado en la organización de instituciones similares en 
Francia y Bélgica, que tuvo oportunidad de conocer durante su 
viaje. Hechos los ajustes necesarios al proyecto, el H. Consejo 
Universitario en su sesión del 3 de mayo (1951) consagró la crea
ción de esta nueva dependencia...9

Resulta interesante saber que don Lucio Mendieta y  Núñez, 
invitado a la reunión de Oaxaca como ponente, no pudo asistir y

9 Luis Garrido, “Discurso inaugural de la ENCPyS”, en Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y  Sociales, año XXX, nueva época, núms. 115-116, 
enero-junio de 1984, p. 105.
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don Raúl, Cardiel Reyes, uno de los principales promotores de la 
reunión, fue quien dio lectura a la ponencia citada.

El primer Plan de Estudios

Muchos de los trabajos sobre nuestra escuela hacen referencia a que 
fueron analizados los planes de estudio y la organización de tres 
instituciones educativas de prim er nivel: el Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidad de París, la Escuela de Economía y 
Ciencia Política de la Universidad de Londres y la Escuela de Cien
cias Políticas y Sociales de la Universidad de Lovaina, Bélgica.

Sin em bargóles importante señalar que no fueron las únicas 
instituciones estudiadas, pues la pesquisa incluyó, también, al Insti
tuto de Estudios Políticos de la Universidad de Toulouse; al Instituto 
de Estudios Políticos de Madrid, en donde se imparten cursos de 
Sociología y de Administración Pública; a la Facultad de Ciencia 
Social y Política de la Universidad de Florencia, y a la Escuela Libre 
de Sociología y Política de Sao Paulo, Brasil.

Con base en los estudios realizados, don Lucio M endieta y 
Núñez empezó a redactar el proyecto del Reglamento Orgánico y el 
Plan de Estudios. En éste quedaron establecidos dos años iniciales 
de lo que hoy denominamos una formación básica común...

integrados principalmente por ciencias sociales, porque considera
mos que éstas son el presupuesto de toda teoría o práctica polí
tica y formamos un cuadro de asignaturas (en los siguientes dos 
años) para las licenciaturas de Ciencias Políticas, Ciencias Socia
les, Ciencias Diplomáticas, Periodismo y Ciencias Administra
tivas, teniendo en cuenta las disciplinas que se imparten en las 
escuelas europeas y las circunstancias y los intereses de nuestro 
país. Para establecer verdaderas especializaciones y coordinar y 
dar unidad a los esfuerzos del estudiante, separamos, dándoles
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autonomía, a cada una de las carreras creadas... El programa de 
estudios de la carrera de licenciado en Ciencias Diplomáticas lo 
sometimos a la consideración de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, con cuyo titular, que lo era entonces don Manuel 
Tello, lo discutimos en una junta a la que se sirvió citamos y a la 
que asistieron otros funcionarios de esa Secretaría. De allí surgió 

!la¡a(iición a la licenciatura citada, de la especialidad en la carrera 
consular que es, por decir así, la-puerta de entrada, en nuestro 
país, a la diplomacia.10

Es importante aclarar que la carrera de Ciencias Administra
tivas, como veremos más adelante, tuvo que ser descartada por la 
oposición que suscitó en el Consejo Universitario.

El Estatuto Orgánico de la Escuela de Ciencias Políticas y So
ciales de la UNAM, aprobado por el H. Consejo Universitario en su 
sesión dél 3Vüe mayo de 1951, señalaba toda una serie de disposi
ciones; de e l l a s — por considerarlo pertinente—  reseñamos las 
siguientes:

La Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales tiene por 
objeto la enseñanza de las ciencias políticas, sociales y  diplomáti
cas. En las ciencias sociales se consideraba, además, la especia- 
lización en periodismo,-y en las diplomáticas, la Carrera Consular.

La UNAM expediría los siguientes títulos: Licenciado en 
Ciencias Sociales, Licenciado en Ciencias Políticas, Licenciado 
en Ciencias Diplomáticas, Licenciado en Periodismo, así como un 
Diplomado en la  Carrera Consular. Las cuatro primeras carreras 
comprenden cuatro años de estudios profesionales y la última tres.

El plan de estudios de la ENCPyS desarrollaría sus enseñan
zas en dos ciclos. El primero — de carácter general para todas 
las carreras— comprenderá dos años; y el segundo, dos años,

wIbid., p. 42.
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para la preparación de cada especialidad', con excepción de la 
Carrera Consular, que se haría en un año.

Era requisito para ingresar como estudiante a la ENCPyS haber 
obtenido, el título de bachiller; sin embargo, una disposición transi
toria  señalaba que durante los dos primeros años de funciona
miento de la Escuela quedaban dispensados de presentar tal título

a) Los investigadores que demostraran haberse dedicado a la 
investigación social en cualquiera de sus ramas, excepto la eco
nomía, durante cinco años;

b) Los periodistas con cinco años de ejercicio profesional 
comprobado, y

c) Las personas que hubiesen prestado durante cinco años 
servicios en la Secretaría de Relaciones Exteriores en cargos consu
lares o'diplomáticos.

Un punto importante del estatuto indicaba que en la ENCPyS se 
impartirían las cátedras de aquellas materias que no pudieran ser 
estudiadas en otras Facultades o Escuelas universitarias, por no 
existir en sus p lanes’de estudio. Así, en la Facultad de Filosofía se 
debían cursar las asignaturas de Geografía!Humana, Psicología 
Social,. Italiano o Alemán, Español Superior y Literatura Mexicana.

En la Facultad de Derecho deberían cursarse: Historia de las 
Doctrinas Económicas, Introducción a la Ciencia del Derecho, Teo
ría  General del Estado, Derecho Administrativo, Derecho Consti
tucional, Economía de México, Derecho Constitucional Mexicano, 
Derecho Mercantil" Comparado, Derecho Internacional Privado, 
Derecho Marítimo y Derecho Internacional Público y Problemas 
Modernos del Derecho de Gentes.

De esta ¡manera, los estudiantes de la carrera de Ciencias 
Diplomáticas cursaban 12 asignaturas, de un total de 30, en las 
Facultades de Filosofía y de Derecho; los de Ciencias Políticas, I I
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de 29; los de Periodismo, 9 de 30; los de Ciencias Sociales, 8 de 
30, y los de la Carrera Consular, 4 de un total de 20.

' El Estatuto Orgánico de la ENCPyS señalaba en sus artículos 
6o y 7o las asignaturas que conformaban tanto la formación básica 
común, de dos años, como las asignaturas de cada carrera y la 
Escuela o Facultad donde se debían cursar.

Por considerar que es de interés tener una visión de conjunto 
del Plan de Estudios, así como de las asignaturas que lo conforma
ban, lo transcribimos en su totalidad.

A sig n a t u r a s  F a cu lta d  o  E sc u e l a *

Primer año para todas las carreras

1. Perfeccionamiento en inglés o en francés
2. Sociología General (curso intensivo)
3. Estadística General
4. Historia de México (curso intensivo)
5. Geografía Humana
6. Economía

Segundo año para todas las carreras

1. Perfeccionamiento en inglés o en francés 
(segundo curso)

2. Métodos de Investigación Social 
(curso intensivo)

* Las materiás que no se impartían en la ENCPyS (S) eran estudiadas en 
Derecho (D), Filosofía (F), o eran impartidas por catedráticos de esas Facul
tades. ■ ■ ■■
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A s ig n a t u r a s  F a c u lta d  o  E sc u el a

3. Estadística Social \ S
4. Psicología Social F
5. Historia de las Doctrinas Económicas D
6. Historia de las Doctrinas Políticas S ’
7. Sociología de México S

El tercer y cuarto años de cada Carrera comprenden 
los siguientes cursos:

Ciencias Sociales, Tercer Año

1. Primer curso de italiano o de
alemán - F
2. Antropología Física y Biotipología S
3. Psicología Social F
4. Etnografía y Etnología S .
5. Introducción a la Ciencia del Derecho D
6. Historia de la Sociología (incluyendo las
corrientes contemporáneas) S
7. Sociología de la Religión (semestral) D
8. Sociología de la Familia (semestral)
(Estas dos últimas materias eran impartidas a 
continuación una de otra, durante los dos 
semestres, por lo que se cuentan ambas sólo
por tres horas semanarias) - S

Ciiarto año

1. Segundo curso de italiano o de
alemán F
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A sig n a t u r a s  F a cu lta d  o  E scu ela

2. Teoría General del Estado D
3. Principios Generales de Sociología Criminal
y de Derecho Penal S
4. Economía de los Grupos Indígenas de México 
(semestral) S ;
5. Derecho del Trabajo y Seguridad Social (semestral) S
6. Sociología del Derecho S
7. Sociología del Arte (semestral) S
8. Historia de la Cultura S
9. Seminario de Investigación Social S

P e r io d is m o  

Tercer año

1. Primer curso de italiano o de alemán F
2. Español Superior F
3. Historia de la Cultura S >
4. Sociología de México S
5. Economía de México S
6. Historia General de la Prensa y del
Periodismo en México (semestral) S
7. Psicología Social F
8. Literatura Universal
(curso intensivo) S

•Cuarto-año

1. Segundo curso de italiano o de alemán 
.2. Historia de la Organización íBolitica de 
México
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A sig n a t u r a s  F a c u lta d  o  E scu ela

3. Literatura Mexicana F
4. Curso Teórico-Práctico de Técnica
Periodística S
5. Curso Teórico-Práctico de Trabajo Editorial 
y de Imprenta y de Organización de
Diarios y Revistas (semestral) S
6. Ética Profesional del Periodista (semestral) S
7. Derecho Comparado de Imprenta y Derecho
de Autor (semestral) S
8. Introducción a la Ciencia del Derecho D
9. Medicina Social (semestral) S

C ie n c ia s  P o l ít ic a s  

Tercer año

1. Primer curso de italiano o de alemán F
2. Introducción a la Ciencia del Derecho D
3. Historia de la Organización Política
de México S
4. Historia de la Cultura S
5. Literatura Universal (curso intensivo) S
6. Curso Especializado de la Literatura
Política y de Oratoria S
7. Sociología de los Partidos Políticos
y de la Opinión Pública (semestral) S
8. Conferencias sobre Urbanismo y Planeación 
(semestral) S
9. Teoría General del Estado D
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A sig n a t u r a s  F a c u lta d  o  E sc u el a

Cuarto año

1. Segundo curso de italiano o de alemán F
2. Historia Universal (curso intensivo)
3. Derecho Administrativo
4. Derecho Constitucional
5. Economía de México
6. Curso sobre la Admistración Pública 
en México
7. Psicología Social

C ie n c ia s  D ip l o m á t ic a s  

Tercer año

1. Primer curso de italiano o de alemán
2. Introducción a la Ciencia del Derecho
3. Derecho Civil y Notariado 
(curso especializado)
4. Derecho Constitucional Mexicano
5. Historia Diplomática Mundial
6. Teoría General del Estado
7. Economía de México
8. Historia Política Mundial :
(semestral)

Cuarto año

1. Segundo curso de italiano o de alemán
2. Derecho Mercantil Comparado
3. Derecho Internacional Privado
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4. Historia de la Diplomacia Mexicana y 
Estudio de los Tratados Internacionales 
Concertados por México
5. Legislación Internacional del Trabajo 
(semestral)
6. Derecho Marítimo
7. Derecho Internacional Público y Problemas 
Modernos del Derecho de Gentes
8. Técnica de las Relaciones Internacionales, 
Derecho, Legislación y Reglamentos 
Diplomáticos y Consulares, Teoría y 
Práctica Diplomáticas
9. Legislación Nacional de Aplicación 
Necesariá en el Servicio Exterior (semestral)

C a r r e r a  C o n su la r  

Tercer año

F

S

S

S
S
S

S 
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1. Curso Superior de Español
2. Curso Especial de Archivonomía Consular 
y Diplomática (semestral)
3. Curso Especializado de Aritmética y 
Aritmética Mercantil
4. Curso Especializado sobre Leyes, Reglamentos 
y Disposiciones Diplomáticas y Consulares 
Vigentes
5. Contabilidad Fiscal y Mercantil
6. Geografía Humana, Política y Económica
7. Curso Especializado de Oganización del 
Servicio Consular Mexicano, Prácticas 
Consulares e Instrucciones sobre los 
Diversos Aspectos de las Funciones Consulares

S

S
D

D
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Oposición en el Consejo Universitario al 
establecimiento de la nueva Escuela

Contra lo que se podría pensar, la discusión en tomo a la aproba
ción de la nueva escuela suscitó una fuerte oposición. Por ello, su 
aprobación tardó casi dos años. En efecto, la propuesta no fue bien 
recibida, ya que la Escuela de Economía consideraba que la licen
ciatura de Ciencias Administrativas invadía sus espacios. Además, 
no olvidemos que las Facultades de Filosofía y  de Derecho también 
dejaron sentir su presencia haciendo obligatorio que se cursaran en 
sus planteles — o con sus catedráticos— algunas asignaturas de los 
planes de estudio que se impartían en Ciencias Políticas y Sociales.

Igualmente existía el temor, entre los sectores conservadores, de 
que la ENCPyS se convirtiera en un espacio propicio para el desa
rrollo de las ideas de izquierda.

Don Lucio Mendieta y Núñez rememora de la siguiente manera 
los acontecimientos...

En el Consejo Universitario... hallamos —desde luego— franca y 
decidida oposición. Se le dio largas al asunto turnándolo a la 
Comisión de Trabajo Docente. La Escuela de Economía objetó 
ante esa Comisión, la licenciatura en ciencias administrativas ale
gando que en el mencionado centro educativo había el propósito 
de establecer esa carrera desde hacía tiempo y por eso tenía 
mejor derecho para crearla. Como nosotros insistiéramos adu
ciendo que en el campo científico y docente no hay derechos 
adquiridos, sino que la distribución de las enseñanzas debe hacer
se de acuerdo con un criterio lógico y según la mayor conve
niencia de la Universidad, la Sociedad de Alumnos del plantel 

. citado envió un telegrama al Rector amenazando con una huelga 
en caso de que la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales com
prendiera, dentro de su plan de estudios, la licenciatura en Cien
cias Administrativas. En vista de esto y no deseando crear pro
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blem as a la Rectoría, ni comprometer la fundación de la nueva 
escuela en una lucha que podría traer graves consecuencias, mu
tilé mi proyecto segregando la  carrera aludida y la Com isión de 
Trabajo Docente lo aprobó sin hacerle ninguna otra enmienda 
esencial. Aun así, los obstáculos y la sorda oposición nos ob li
garon a una lucha que duró casi dos años... (adem ás)... al d iscu
tirse el Proyecto de Reglam ento Orgánico en el Consejo U ni
versitario, el ambiente era com pletamente desfavorable, sobre 
todo entre los elem entos conservadores que temían... (que la 
Escuela)... se convirtiera en centro dem agógico y  de propaganda 
comunista."

No obstante eso y — como ya se indicó—  el 3 de mayo de 
1951 el Consejo Universitario aprobó la creación de la Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.

" Ibid., pp. 43 y 44.
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PREPARANDO LA CASA

Designación del primer director de la ENCPyS, 
Licenciado Ernesto Enríquez Coyro 

(Junio 1951 - Enero 1953)

Por todo lo reseñado y por el preponderante papel desempeñado 
por don Lucio Méndieta y  Núñez, parecería lógico pensar que se le 
designara director de la naciente escuela. Sin embargo, no fue así y 
el cargo recayó en el licenciado Ernesto Enríquez Coyro.

El mismo licenciado Enríquez Coyro, en una entrevista que le 
hicimos, consideraba que...

el doctor Lucio M endieta y  Núñez era el director natural para la 
Escuela de Ciencias Políticas y  Sociales: él había traído la idea, 
formulado los planes de estudio que defendió en la Universidad; 
pero la situación creada por las corrientes en pugna, fortaleció la 
idea de la designación de una persona ajena al conflicto.'

1 Sergio Colmenero y Aurora Tovar, “Ernesto Enríquez Coyro, 1951- 
1953”, en Revista;Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, números 115- 
116, año XXX, nueva época, enero-junio de 1984, p. 16.
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En su opinión, el debate y la polémica suscitados por la crea
ción de nuestra escuela, produjeron enconó entre diversos grupos y 
se temía que la designación de don Lucio Mendieta y Núñez ahon
dara la división.

El maestro Enríquez Coyro señala que él, durante esos años, 
estaba poco vinculado con la Universidad, por lo que le llenó de 
asombro la invitación del rector Luis Garrido para formar junto con 
el doctor Juan Pérez Abreu de la Torre y el licenciado Luis Rubio 
Silíceo, la tema de la cual habría de designarse el primer director de 
la ENCPyS...

Le hice ver al rector mi especial agradecimiento por el honor que 
me dispensaba, pero que apreciaba com o impedimentos mi desco
nexión con el asunto y el no haber realizado estudios ni tener 
grado de la Universidad. En efecto, había cursado primaria en el 
Instituto C ientífico de M éxico, la conocida escuela de “M asca
rones”, tenia los. estudios y el grado de bachiller en Ciencias y 
Letras de la Universidad de Barcelona, España; me había reci
bido de abogado en la Escuela Libre de Derecho, en esta capital. 
El m ism o reparo formulé al Presidente de la Junta de Gobierno 
de la Universidad, doctor Antonio Carrillo Flores, pero se me re
p licó, amablemente, que eran antecedentes adecuados más de 
quince años de mi docencia universitaria y  los ocho años en el 
Consejo Universitario en donde había formado parte de las Com i
siones de Revalidación de Estudios, Títulos y Grados y en la de 
Orden. A sí, un día del mes de junio, sin salir aún del azoro y 
com o llegado de la luna, muy hondamente agradecido y  honrado, 
m e encontré buscando alojamiento para la Escuela y  exigido por 
los detalles administrativos de la vida diaria del plantel, el que 
inauguró sus actividades el 25 de ju lio  de 1951, en la pequeña, 
modesta y  algo incómoda casa, número 24, de la calle de M iguel

■ ' Shultz.2
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Semblanza del licenciado Enriquez Coyro

Don Ernesto Enriquez nace con el siglo, y terminada la Primera 
Guerra Mundial es enviado por su padre a Barcelona donde estudia 

. el bachillerato; son los años de la primera Revolución Socialista y de 
la Revolución Mexicana...

Cuando estudié en España llevaba ideas revolucionarias, fui a un 
coleg io  laico, el Liceo Políglota. Ahí me dejó mi padre dicién- 
dom e:. “de aquí no saldrás sino hasta que seas bachiller”. Me 
dediqué entonces a estudiar con empeño. Todo lo que sé, los fun
damentos de mi ilustración y  cultura se los debo a esos dos años 
en Barcelona. Ahí tuve com o compañero a un hermano de Luis 
Companys, posteriormente presidente de la Generalitat. En esa 
época M arcelino Dom ingo y Luis Companys estaban presos. 
Cuando en 1917 se promulgó la Constitución M exicana, mi padre 
me la envió a Barcelona. A los d ieciséis años em pecé a preparar 
unos en trejile ts  p a ra e l diario semi-anarquista de esa ciudad, La 
Lucha, que publicó entonces párrafos de la Constitución M exi
cana acerca de la función social de la propiedad; de cuestiones 
referentes al artículo 123 y  a la separación entre Estado e Igle
sia .3

En 1919 regresa a México y tiene problemas para revalidar sus 
estudios e ingresar a la Universidad; ingresa entonces a la Escuela 
Libre de Derecho...

donde estaban los antiguos amigos de mi abuelo, que me reci-. 
bieron a reserva de que luego llevara m i título y  ahí me gradué 
com o abogado... Escribí mi tesis en 1924. El problema que enton
ces nos angustiaba eran los cambios posteriores a la R evolución

3 Idem, p. 12.
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Mexicana, a la Revolución Rusa y la reconstrucción social del 
mundo. Mi tesis se llama. E l E stado del trabajo; un sistem a de  

•:< organización  so cia l basado en el trabajo . En ella propuse , un 
sistema de autogestión similar al yugoslavo, con algunas varian
tes. Creo que es muy conveniente que los medios de producción 
se encuentren en manos de particuláres, pero también resulta 
muy inconveniente que sean propiedad del Estado, como ha suce
dido en la Unión Soviética. Los instrumentos de producción deben 
ser propiedad de las cooperativas de producción...4

. Una faceta poco conocida del maestro Enríquez Coyro es su 
formación profesional en el campo de la música. En efecto, estudió 
diez años piano y la carrera de compositor; impartió clases de His
toria de la Música y de Estética Musical en el Conservatorio, y es 
por esta vía que en 1930 se incorpora a la Universidad como pro
fesor impartiendo las cátedras mencionadas y la de La M úsica en 
México, para los Cursos de Verano.

En esos años forma parte del grupo encabezado,por el enton1 
ces director de la Escuela Nacional Preparatoria, Vicente Lom
bardo Toledano, quien demandaba, en 1933, que se diera un 
enfoque materialista a la enseñanza de la historia y de la moral, para 
contribuir así a la formación de un hombre nuevo... “Buscábamos 
una educación orientada más hacia los problemas sociales m exi
canos, menos apegada a las teorías conservadoras...5

"Años más tarde obtiene, por concursó de oposición, la cátedra 
de Derecho Internacional Público, en la Facultad de Derecho.

Además, durante ocho años fue miembro del Consejo Univer
sitario, representando a la Escuela de Música.

4 Idem, p. 14.
5Idem, p. 15.
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La inauguración de la Escuela

La Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales inició sus acti
vidades docentes el 9 de julio de 1951 y la ceremonia de inaugu
ración se llevó a cabo el 25 de julio. A la ceremonia asistieron, entre 
otras personalidades, el rector de la UNAM, doctor Luis Garrido; el 
director de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Samuel Ramos; 
el doctor José Angel Ceniceros, quien sería designado, meses des
pués, Secretario de Educación Pública; el director de la naciente 
Escuela, licenciado Ernesto Enríquez Coyro; el licenciado Jesús Ro
dríguez, Secretario de la Escuela y a quien sustituiría más tarde el 
licenciado Alberto Pulido Silva, así como los profesores y estu
diantes que la integraban.

Tanto el director de Ciencias Políticas, como el rector, en sus 
respectivos discursos, resaltaron que los tiempos de crisis y de cam
bio que se estaban produciendo en las sociedades modernas, hacían 
impostergable la creación de un centro de estudios superiores, en 
nuestro país y en nuestra Universidad, para formar y profesionalizar 
a los investigadores sociales, a los futuros hombres de la política, a 
los periodistas y a los diplomáticos que nuestra sociedad requería.

El rector, después de señalar la coincidencia de ideas y de 
esfuérzos en torno a la necesidad de fundar la ENCPyS, se refirió, 
con una concepción de gran áctualidad, a las carreras de nuestra 
Escuela... .

Las actividades diplomáticas y consulares de nuestros días exi
gen, por su naturaleza y por la creciente interdependencia de los 
pueblos, una sólida preparación científica que la Universidad de
be proporcionar. Otra carrera que urgía implementar era la de 
periodismo. La prensa tiene un papel preponderante en nuestra 
vida social, ya que sus comentarios y artículos en las planas 
editoriales contribuyen a formar la opinión pública y con sus cró-
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nicas, suplementos de arte, secciones bibliográficas e informa-, 
ciones científicas difunde la cultura a todas las clases sociales. 
Es preciso que la Universidad colabore en mejorar el nivel ético e 
intelectual de los periodistas para que nuestros diarios dignifiquen 
su información... La inclusión de las licenciaturas en ciencias 
políticas y sociales, respectivamente, obedece al anhelo de inte
grar el cuadro cultural de la Universidad, robusteciendo al lado de 
las ciencias exactas, las de carácter social, de las que tan nece
sitado está el mundo para resolver los problemas que lo afectan... 
en el mundo actual resulta evidente que el desproporcionado 
desarrollo de las conquistas científicas del hombre sobre la natu
raleza, es la causa de los problemas que afligen a la humanidad 
precisamente por la.falta de principios y de sistemas de organi
zación social que hagan posible el disfrute pacífico, equitativo, 
equilibrado, racional, de esas conquistas en beneficio de todos.

A esto obedece la preocupación universal que hoy existe, por 
estimular el proceso de las ciencias del espíritu en todos sus 
aspectos; pero especialmente el de aquellas que se encuentran 
más íntimamente ligadas a los servicios públicos, cuya influencia 
es trascendental en la vida colectiva.

Señores estudiantes

Os habéis inscrito en una nueva cruzada intelectual en favor no 
del individuo, sino de las grandes colectividades. Vosotros seréis 
los pioneros para demostrar que las ciencias sociales sí tienen 
valor práctico. Que no se debe perder la confianza en las capa
cidades constructivas de la inteligencia. Que en las tareas del 
periodista, del diplomático, o del político, no caben ya las acti
tudes de taumaturgia, ni las soluciones empíricas, sino las que 
dimanan del concepto científico de los hechos. Espero que la 
curiosidad del saber desinteresado llevará a varios de vosotros al 
terreno apasionante de la investigación para formular con claridad 
nuevos métodos y obtener fecundos descubrimientos.
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Señor Director

Al declararse inaugurados en esta fecha histórica del 25 de ju
lio de 1951, los primeros cursos académicos de la Escuela de 
Ciencias Políticas y Sociales, estoy persuadido de que la flamante 
institución está confiada a la dirección inteligente y laboriosa, que 
velará porque sea, con el tiempo, uno de los orgullos de la 
Universidad al dar a la República hombres que sirvan para su 
progreso social y político.6

Las primeras tareas

El licenciado Ernesto Enríquez Coyro desempeñó el cargo de direc
tor de la ENCPyS durante año y medio, aproximadamente, y re
nunció al ser requerido para desempeñar responsabilidades en el 
sector público.

Sin embargo, no fueron pocos los problemas que tuvo que 
resolver en tan breve lapso. Piénsese en las tareas administrativas 
y académicas que implicó poner en marcha lo que hasta entonces 
era, sólo, un proyecto aprobado.

El profesorado

Conseguido el espacio físico, que como ya vimos se ubicó en el 
número 24 de la calle de Miguel Shultz, se presentaba una tarea 
ardua y compleja: el reclutamiento y selección de la plantilla de 
profesores que había de abocarse a formar y profesionalizar a los 
futuros licenciados en Ciencias Políticas y Sociales.

6 Luis Garrido, op. cit., pp. 105 y ss.
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Obviamente, el problema residía en que no existía un cuerpo 
de profesores con formación específica en ciencias sociales. Este 
hecho y el que muchas de las asignaturas de los planes de estudio 
debían cursarse en las Facultades de Filosofía y de Derecho — o 
con profesores de esas escuelas—  explica que en los primeros años 
la mayoría de los profesores proviniera de esta última Facultad.

Los estudiantes

La primera generación de la Escuela era bastante heterogénea en lo 
que a edades se refiere. Recordemos que de acuerdo con el Re
glamento, podían inscribirse durante los dos primeros años aquellas 
personas con experiencia comprobada de cinco años en las áreas de 
la investigación social, el periodismo y el servicio exterior y, desde 
luego, los egresados del bachillerato.

El maestro Enríquez Coyro'recuerda a la comunidad estu
diantil de la siguiente manera:

había tres grupos de alumnos: uno de fósiles, que lo que quería 
era contar con una inscripción para seguir actuando en la política; 
un segundo grupo de gente curiosa que iba por conocer lo que 
la Escuela les podía ofrecer, y un tercer grupo, muy distinguido, 
de gente que deveras quería estudiar y que durante los años que 
estuve ahí se dedicó a hacerlo con verdadero em peño.7

Un hecho es indiscutible, la inscripción del primer año rebasó 
todo lo previsto. Se esperaban entre 30 y 40 alumnos y se inscri
bieron 142; esto es, el triple de lo esperado.

En la licenciatura de Ciencias Diplomáticas se inscribieron

7 Sergio Colmenero y Aurora Tovar, op. c it.,p. 17.
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80 estudiantes; en la de Periodismo, 35; en la de Ciencias Políticas, 
24, y en la de Ciencias Sociales sólo, 3. Predominaban los hom 
bres: 123, frente a 19 mujeres. :

El acuerdo del reglamento citado al principio de este apartado 
alentó a inscribirse a muchos periodistas con cinco años o más de 
experiencia y rió tanto a las personas que habían prestado sus servi
cios en la Secretaría de Relaciones Exteriores en cargos consulares 
o diplomáticos.

Para el siguiente año, el número total de alumnos era de 258. 
La Escuela Nacional de Ciencias Políticas empezó, pues, con éxito 
sus actividades.

Los proyectos académicos

Es interesante, y sorprendente a la vez, constatar que el maestro 
Enríquez Coyro se fijó, como objetivos a lograr durante su gestión, 
la reforma del plan de estudios, para dar mayor énfasis a la inves
tigación de la historia, la sociología, la política y la diplomacia; la 
organización anual de ciclos de conferencias, con políticos, soció
logos y diplomáticos de relevancia mundial, y la construcción en 

■ Ciudad Universitaria de un edificio adecuado para la Escuela. 
Como él mismo señala...

comprendí.que una escuela de mera exposición no le servía a 
México. Concebía la escuela como un gran laboratorio de investi
gación, campo que todavía estaba virgen en nuestro país. Yo era 
radicalmente opuesto al plan de estudios. Para mí, las prácticas 
de campo, la estadística, la exploración sociológica, el conocer las 
técnicas del periodismo, el ponerse en cóntácto con la población 
mexicana, era lo fundamental y la exposición teórica, la expo
sición en clase, era cosa secundaria... Mi segunda meta, la or-
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ganización de conferencias, era la más ambiciosa y difícil de 
llevar a cabo. Se requería de un gran esfuerzo para que fuera 
realmente fructífera y desquitara el gran costo que su puesta en 
práctica implicaba. La idea era que cada conferencia se sujetara 
a un temario detallado y fuera antecedida por una preparación 
intensiva y un estudio riguroso de parte de los estudiantes de la 
escuela. De esta manera, el contenido de cada conferencia lle
naría la materia del curso y se obtendría un provecho completo 
de la sabiduría y la experiencia del conferencista, evitando lo que 
es habitual: el momentáneo e intrascendente lucimiento perso
nal... Para esta idea de aprovechar las experiencias de des
tacados políticos, se necesitaba un local especial; se requería 
también modificar el plan de estudios y buscar profesorado ade
cuado, que no lo había. '

Mi idea era que en seis o siete años se lograra formar pro
fesores y modificar el plan de estudios, conseguir un alojamiento 
propicio y traer conferencistas de alto nivel. Era un proyecto 
muy ambicioso...8

Su renuncia

Aunque se dieron pasos para lograr los objetivos planteados, otras 
circunstancias, políticas y personales, indujeron al licenciado Er
nesto Enríquez Coyro a dejar la dirección de Ciencias Políticas a 
escaso año y medio de su designación.

Para finales de 1952 sólo había adelantado en la promoción y 
asesoría para la construcción del nuevo edificio y preparaba la 
iniciativa de" la revisión del plan de estudios, con la satisfactoria 
perspectiva de profesar otra cátedra: Problemas Modernos del 
Derecho de Gentes y de cambiar nuestro alojamiento —tem-

1 Idem, op. cit., pp. 18-19.
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poralmente— al edificio de “Mascarones”, en la Ribera de San 
Cosme, tan incorporado a mi vida por los años de mi educación 
primaria y por los de docencia en la Escuela de Música. Pero de 
nuevo el servicio público torció mi rumbo. Tres ministros solici
taron mi colaboración; tres personas querían que yo fuese sub
secretario. La cuestión fue resuelta de la mejor manera posible 
con mi designación como subdirector general administrativo y 
técnico del lnstitúto Mexicano del Seguro Social, como asesor de 
la Secretaría de Educación Pública para presidir la Comisión de 
Presupuestos, y como asesor directo del arquitecto Carlos Lazo, 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. En esa situación 
y por falta absoluta de tiempo, tuve que renunciar, no sin nos
talgia, por no haber podido realizar lo que deseaba en bien de la 
Escuela.9

9 Idem, op. cit., p. 19.
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Doctor Raúl Carranca y Trujillo 
(Febrero 1953 - Febrero 1957)

De una tem a conformada con el licenciado Luis Rubio Siliceo y el 
doctor Pablo González Casanova, el doctor en Derecho, Raúl Ca
rrancá y Trujillo fue designado director de nuestra Escuela.

El doctor Carrancá y Trujillo sirvió a nuestra Universidad du
rante más de 30 años como profesor y funcionario; durante más de 
25 años fue profesor de la Facultad de Derecho, y de 1952 a 1953, 
durante el rectorado del doctor Luis Garrido, ocupó la Secretaría 
General de la UNAM, antes de ser designado director de “nuestra 
Escuela.

La formación académica del doctor Carrancá y Trujillo fue 
europea, española concretamente. Estudió la licenciatura y el doc
torado con maestros de la talla de Jiménez de Asúa, A ltamira y 
Crevea y Sánchez Román.

Impregnado del espíritu universitario, concebía a la Universidad 
con un sentido amplio, universal. De ahí que durante su gestión al 
frente de Ciencias Políticas, se propusiera la formación de estu
diosos de las ciencias sociales con un claro sentido de la realidad y
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con una sólida cultura. El doctor Carrancá y Trujillo identificaba la 
política con la cultura y con el vasto conjunto de las disciplinas 
sociales. Con esta visión encauzó las actividades de la ENCPyS.

Nueva sede de la ENCPyS: “Mascarones”

En 1954, Ciencias Políticas cambia su sede a una instalación más 
amplia, bella e impregnada de historia y espíritu universitario: la 
antigua casa de “Los Mascarones”, construida en 1562 y situada en 
Ribera de San Cosme número 71. La casa de Los Mascarones tuvo 
varios propietarios, y luego fue sede, sucesivamente, de una escuela 
dirigida por la Compañía de Jesús, de la Escuela de Verano de la 
UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras y, por espacio de cinco 
años, de nuestra Escuela.1

El Plan de Estudios

En sentido estricto, no hubo cambios en el plan de estudios, pero 
fue necesario establecer seminarios en cada una de las carreras para 
alentar la recepción profesional, pues como explicaba el doctor 
Carrancá y Trujillo:

Ayer, apenas, carecíamos de una total integración de cada una 
de las cuatro carreras que se cursan en nuestra escuela: Ciencias 
Políticas, Ciencias Sociales, Diplomacia y Periodismo. Hoy estas 
cuatro carreras han quedado ya articuladas en la totalidad de sus 
cuatro años cada una y han comenzado ya a egresar de nuestras

1 Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y  Geografía de México, Mé
xico, Porrúa, 1964.

66



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

aulas los primeros profesionistas de la primera generación del 
alumnado... Necesitábamos de seminarios para dirigir la investi
gación científica de los alumnos y enseñarles aquellos métodos 

. por los que se conquista la verdad, pues nuestro estatuto preco
niza que la enseñanza sea teórico-práctica. Ya tenemos esos Se
minarios: el de Investigación Política, el de Investigación Social, 
el de Investigación Diplomática y el de Periodismo. Todos ellos 
darán a nuestros alumnos la coyuntura de adentrarse en la 
investigación propia de cada especialidad y en el trabajo de los 
organismos internacionales, del campo social mexicano, de los ta
lleres de imprenta, etcétera.2

El rector Nabor Carrillo Flores asistió, el 7 de julio de 1955, a 
la instalación de dichos seminarios. Del seminario de Ciencias Diplo
máticas quedó encargado el licenciado Oscar Treviño Ríos; del de 
Ciencias Sociales, el doctor José Gómez Robleda; del de Ciencias 
Políticas, el licenciado Moisés Ochoa Campos, y el doctor José 
Carrillo García se hizo cargo del de Periodismo.

El resto de la administración estaba compuesta por el secre
tario, licenciado Gustavo del Castillo Negreté — y antes por el 
licenciado Angel Guerrero— ; el administrador, licenciado Hugo 
Ponce de León, y el secretario de la Revista, licenciado Enrique 
González Pedrero.

El profesorado

En la composición del profesorado, de acuerdo a su formación, se
guían prevaleciendo los abogados, pero se veía ya un espectro más

2 Raúl Carrancá y Trujillo, “Rumbos seguros en la ENCPyS”, en la re
vista Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 1, año 1, julio-septiembre, 1955, 
p. 11. -
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amplio de especialidades: antropólogos, historiadores, intemaciona
listas, psicoanalistas y personas con diferentes profesiorializaciones 
en ciencias sociales. V

Un agrupamiento más o menos flexible, por áreas, nos daría el 
siguiente cuadro:

Gabriel Aguirre, Héctor R. Almanza, Enrique Anzures, Liese- 
lotte Bondy, Luis Cu él lar, Ada D ’Aloja, Johana Faulhaber y Oscar 
Treviño Ríos, impartían idiomas — inglés, francés, italiano y alemán.

José Barrales, Raúl Cordero y Amador, Salvador Cardona, 
Raúl Cervantes Ahumada, José Esquivel, Daniel Escalante, Ángel 
Guerrero, Luis Lara Pardo, Alejandro M artínez, Francisco R. 
Ortega, Francisco Quiroz Cuarón, íginio Spinolo y Aurelio Zúñiga, 
impartían las cátedras sobre Derecho.

' Arturo Arnaíz y Freg, Diego Arenas Guzmán, Carlos Bosch 
García^ Rafael Corrales Ayala, Raúl Cardiel Reyes, Salvador Chávez 
H., Alfonso García Robles, Luis González y González, Horacio La- 
bastida, Enrique Martínez, Mario Rojas Avendaño y Catalina Sierra, 
impartían las asignaturas de contenido histórico.

Juan Abreu Pérez, Aniceto Aramoñi, Ramón Alcorta, Eusebio 
Castro, Ezequiel Cornejo, Raúl Carrancá y Trujillo, Alberto Esca
lona, Henrique González Casanova, Pablo González Casanova, José 
Gómez Robleda, Antonio Gómez Robleda, Adalberto García, Moi
sés González Navarro, Francisco Hernández, José López Portillo, 
Antonio Luna Arroyo, F. Luna de la Paz, Rafael Llamosa, Manuel 
Germán Parra, Hugo Rangel Couto, Jéan Sirol, Gustavo Sánchez, 
Oscar Uribe Villegas, Jesús Véliz, Jesús Vázquez y Ernesto Val- 
derrama, impartían las de Sociología, Ciencia Política y otras de 
contenido social.3 •

3 “Profesorado de la ENCPyS”, revista Ciencias Políticas y  Sociales, 
núm. 1, op. cit., en “Sección Informativa”, p. 170 y ss.
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Como se puede apreciar, en esta plantilla de profesores se 
encuentran destacados profesionales, muchos de los cuales, en un 
futuro no muy lejano, habrían de destacarse en los campos de la 
ciencia, la cultura y la política.

Los estudiantes

De los estudiantes es poco lo que podemos decir por carecer de 
información. Sabemos que existía mucha actividad política, que se 
encuadraba dentro de la disputa por el control de la Sociedad 
de Alumnos.

Desde luego, en términos numéricos, la ENCPyS siguió cre
ciendo. En .1956 contaba ya con una población escolar de 384 estu
diantes, casi el triple de la prim era inscripción y habían egresado 
alrededor de 50 estudiantes. El primer alumno titulado fue Moisés 
Ochoa Campos, quien obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas 
el 11 de mayo de 1955, con la tesis La reforma municipal (his
toria municipal de México).

Al finalizar 1956 había 15 titulados. En virtud de ello, se re
dactó el texto de “Alocución y protesta en los exámenes profe
sionales”. A quienes piensen que la protesta que hoy se toma a los 
licenciados de la FCPyS es demasiado “formal”, les resultará por 
demás interesante conocer la alocución mencionada, de la que citaré 
sólo las primeras líneas...

El jurado examinador, después de apreciar vuestros conocimientos 
para optar al grado de licenciado en.;, os ha aprobado por... Ha
béis conquistado, así, el derecho de ejercicio de profesión dé la 
más alta responsabilidad. El proceso de formación de la nacio
nalidad mexicana tiene por signo un constante progreso material y 
moral al que, cada uno a su manera, todos los mexicanos han
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contribuido y contribuyen. Y  la gesta conocida com o la R evo
lución M exicana iniciada en 1910, constituye un capítulo vivo y  
abierto de ese proceso y afronta las desideratas (sic)  últimas de 
nuestro próximo destino com o nación... A vuestra profesión están, 
reservadas la altísim a gloria y  la magna responsabilidad de 
escudriñar con mirada serena — com o miran los glaucos ojos de 
Minerva—  la verdad científica, elaborándola y transmitiéndola, 
cual corresponde a la Universidad. Pero también están reser
vadas a vuestra profesión...4

Conferencias

Con el fin de complementar y ampliar la formación de los estudiantes 
de Ciencias Políticas, la Escuela empezó a organizar cursillos, con
ferencias, coloquios y mesas redondas, invitando a especialistas en 
temas que se consideraban de interés para los estudiantes, quienes 
de esta forma tenían oportunidad de enriquecer su conocimiento de 
la problemática que intentan abordar las ciencias sociales.

La puesta en marcha de estas actividades, cómo veremos más 
adelante, fue de una gran trascendencia dada la diversidad de los 
temas tratados y la talla intelectual de los participantes. En efecto, 
estas actividades fueron adquiriendo mayor importancia y difusión, 
convirtiendo a la ENCPyS en un espacio indispensable para la discu
sión y el análisis de los problemas de la sociedad contemporánea.

En esa ép o ca— al igual que ahora— un tema que en el plano 
nacional resultaba de interés, era el de los municipios. Por ello, en 
julio de 1955 se organizaron unos cursillos sobre el municipio en el 
Estado de México. Participaron Moisés Ochoa Campos, Juan Pérez

, 4 Raúl Carrancá y Trujillo, “Alocución y protesta de los exámenes pro
fesionales”, en revista Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 3, año II, enero- 
marzo de 1956, p. 201.
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Abreu, profesores de la ENCPyS, así como Guillermo Molina Reyes 
y Edmundo Durán Castro, funcionarios del Estado de México.

Debido a que el tema resultó de gran interés, se invitó al doctor : 
Guillermo Vargas León, de la Universidad Nacional de San Marcos, 
Perú, a que dictara, a lo largo de una semana, un ciclo de confe
rencias sobre la Estructura y  doctrina del municipio en Latinoa
mérica.

Un ciclo de conferencias que tuvo mucha resonancia fue el de
nominado Política de América. Este ciclo se inició a fines de julio 
de 1955 y concluyó a mediados de septiembre, participando el ex
presidente de Paraguay, Natalicio González; los embajadores Gon
zalo Solórzano, de Costa Rica; Gabriel Arce Quiroga, de Bolivia, y 
Juan Smitmans, de Chile; Pedro Pérez Salinas, exsenador y presi
dente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; José Vas
concelos, exsecretario de Educación Pública; Salvador Azuela, 
director de Filosofía y Letras de la UNAM; Manuel Germán Parra, 
exsubsecretario de Economía de México, y Manuel Vázquez Díaz, 
exministro de Hacienda del Perú.5

En octubre fue organizado un ciclo de conferencias sobre el 
Movimiento Estudiantil; en él participaron Carlos Ponce Sanginés, 
Carlos Díáz de León, Jorge Siegrist y Salvador Gámiz.

En julio de 1956 volvieron a organizarse conferencias en tomo 
a la libertad, la democracia y la dialéctica, con la participación de 
Alejandro Peraza, Francisco Ay al a y Hugo Castro.

Entre septiembre y octubre don Isidro Fabela dictó cuatro con
ferencias: “El cuerpo diplomático ante el presidente Madero”; “El 
golpe de Estado y pacto de la embajada”; “La muerte del presidente 
Madero”, y “Política Internacional de la Revolución Mexicana”.

Un hecho era indiscutible, los cursillos que se habían iniciado

5 En revista Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 1, año I, julio-septiem
bre de 1955, pp. 151 y ss.
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para complementar la formación de los estudiantes de Ciencias 
Políticas no sólo satisfacían las expectativas académicas sino que, 
además, despertaban un interés que rebasaba no sólo a la Escuela, 
sino a la Universidad. >

La revista de la Escuela

Sabemos que Gustavo Sánchez Vargas y Oscar Uribe Villegas, 
alumnos de la Escuela, habían publicado en julio de 1953 una revista 
de Ciencias Políticas y. Sociales, de corta duración.

Ahora, dadas las actividades que la ENCPyS estaba desarro
llando, se hacía impostergable una publicación que diera cuenta de 
sus tareas; además, era necesario un espacio para abordar los pro
blemas teóricos y metodológicos de las ciencias sociales y los de la 
sociedad mexicana. Así, con fecha julio-septiembre de 1955, apa
reció el primer húmero de la revista Ciencias Políticas y  Sociales, 
con una periodicidad trimestral. Esta mantuvo su nombre y formato 
originales durante 13 años. Su prim er secretario fue el licenciado 
Enrique González Pedrero.

En las páginas iniciales del prim er número de la Revista, el 
doctor Carrancá y Trujillo señalaba...

nace ahora la Revista oficial de la Escuela en la que nuestros es
pecialistas atacarán problemas concretos y los tratarán en cola
boraciones específicas, despertando así el interés de los alumnos 
por las materias que cursan, y el interés de los universitarios 
todos, mexicanos y extranjeros, y de los hombres de seria preo
cupación social y política^ en présencia, del coro de voces dis
tintas, pero selectas, que representará la Revista. Será así como 
la Revista se convertirá en tribuna del pensamiento mexicano, en 

,1o político y en lo social, con seguros frutos para el progreso de 
México.
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Más adelante, señalaba que,...

del cabal desarrollo de la ENCPyS dependía el mejor servicio que 
México está reclamando de sus clases intelectuales y la mejor 
articulación técnica de las funciones y los medios de acción del 
Estado mexicano. Por elio, la Escuela solicita la colaboración de 
los universitarios mexicanos y de los que, sin ser universitarios, 
quieran fortalecerla en sus objetivos. Y a través de su Revista, 
solicita sus voces.6

El formato de la Revista era el siguiente: Editoriales; I Ciencias 
Sociales; II Periodismo; III Ciencias Políticas; IV Sección Hemero- 
gráfíca, y VII Sección Informativa. Entre la fecha en que apareció la 
Revista y el término de la gestión del doctor Carrancá y Trujillo se 
publicaron seis números. La mayor parte de los artículos y ensayos 
corresponden al áreá de Ciencias Sociales, siguiéndole las áreas de 
Ciencia Política, Periodismo y Ciencias Diplomáticas.

Los temas abordados en Ciencias Sociales giraban en tom o a 
preocupaciones sobre la cultura, teoría y empirismo. Algunos ejem
plos: “Indigenismo e hispanismo en la conciencia nacional”; '“Fac
tores sociales de la cultura mexicana”; “Comte y el positivismo”; 
“Principios de sociología criminal y Derecho penal”; “Problemas 
prácticos de la investigación social” ; “Factores a considerar en el 
nivel de vida”; “La estadística en las ciencias sociales”; “Teoría y 
práctica del cuestionario”.

En el área de Periodismo, los temas predominantes eran: “El 
origen del periodismo”; “Prensa y publicidad”; “Periodismo: ¿sub- 
literatura?”; “La libertad de prensa en América Latina”, y “Ética y 
periodismo”.

En Ciencias Políticas: “Estructura de la Ciencia Política”; “La

6 Revista Ciencias Políticas y  Sociales, op. cit., p. 12.

73



SERGIO CO LM EN ERO

democracia en América Latina”; “América Latina en transición”; 
“Democracia y libertad”; “La administración y el municipio” y “Eji
do y municipio libre”.

En la sección de Ciencias Diplomáticas, los temas abordados 
con mayor frecuencia fueron: “La Organización de Naciones Uni
das”; “La política internacional de México y la ONU”; “El geno
cidio” ; “La política exterior de la Revolución Mexicana, y “Los 
problemas del Chamizal”.

Algunos de los colaboradores, en los seis primeros números de 
la revista, fueron: Diego Arenas Guzmán, Luis Femando Amaya, 
Francisco Ayala, Agustín Básave, Héctor Beeche, Raúl Carrancá y 
Trujillo, Alberto Ma. Carreño, José Carrillo García, Gustavo del 
Castillo Negrete, Raúl Cordero y Amador, Salvador Chávez Hay- 
hoe, Elia D ’Acosta, Isidro Fabela, Ulrich L. Figueroa M ata, Julia 
García, Luis Garrido, Henrique González Pedrero, Manuel González 
Ramírez, Maurice Halperin, Horacio Labastida, Miguel Lanz Duret, 
Salvador M artínez Mancera, Lucio M endieta y Núñez, Ricardo 
Molina Hubbe, Francisco Ortega Ruíz, Juan Pérez Abreu, Jean Sirol, 
Oscar Treviño Ríos, Oscar Uribe Villegas, Ernesto Valderram a y 
Jesús Vázquez Vázquez.

En la revista, además de los artículos de las diferentes áreas, se 
reseñaban los ciclos de conferencias, se publicaban documentos 
sobre la organización de la Escuela, el Estatuto Orgánico o, en la 
Sección Informativa, se invitaba a  los profesores a contribuir econó
micamente para... “entre todos, obsequiar a nuestra Escuela el Pa
bellón Nacional con que habrá de honrarse”...7

Resulta por demás interesante constatar que en el segundo 
número de la revista, correspondiente a octubre-diciembre de 1955,

7 Revista Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 2, año 1, octubre-diciem
bre, 1955, p. 209.
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aparece el “Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montes- 
quieu”, con la siguiente nota de pie de página (de la obra citada):

publicamos los diálogos XI y XII, de Maurice Joly; obra muy 
, poco conocida, que ha traducido recientemente el ilustre profesor 

argentino don Carlos Ayarragaray. La edición primigenia de esta 
traducción estaba destinada a las prensas de México, porque en 
las de la República Argentina era imposible bajo la dictadura del 
general Juan Domingo Perón. La tragicómica caída del dictador 
argentino ha hecho hoy posible la edición allí, que pronto apa
recerá; perdiendo así México las primicias editoriales de tan su
gestivo trabajo.8

Desconozco si existió tal edición argentina, u otra hispa- 
noamericana, lo que sé es que la obra citada circuló en México, con 
mucho éxito,' hasta 1975, en la edición española de Muchnik Edi
tores; esto es, veinte años después.

Durante esta gestión se publica en nuestra Escuela el prim er 
.libro: Panorama crítico de Nuestra América, del doctor Raúl 
Carrancá y Trujíllo.

Rasgos sobresalientes del periodo 1951-1957

Aceptando que todo corte cronológico es arbitrario y convencional, 
considero al periodo que comprende a la gestión del licenciado Er
nesto Enríquez Coyro (junio 1951-enero 1953) y la del doctor Raúl 
Carrancá y Trujillo (febrero 1953-febrero 1957), como la primera 
etapa de la historia de nuestra Facultad.

8 Ibid., p. 209.
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' Pienso también en esta primera etapa como la de una utopía 
que se vuelve realidad. Recordemos que utopía es un país 'imagi
nario, que no existe; es también un proyecto o plan de trabajo que 
parece imposible de realizar, y expresa, también, la pasión por la 
perfección de la organización social que'fantasea frente a una socie
dad .a la que se considera imperfecta.

La Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, hasta el 
inicio de sus actividades, era una utopía y correspondió a Mendieta 
y  Núñez, Enrique/. Coyro, Carrancá y Trujillo, a las primeras genera
ciones de alumnos y a los maestros fundadores, hacerla una realidad.

La utopía fue convirtiéndose en realidad conforme nuestra 
Escuela fue cumpliendo las finalidades para las que fue concebida:

preparar y formar a los que se dediquen a la política, a los pro
blemas internacionales, al. periodismo y a las ciencias sociales, 
dado que la crisis que registra el mundo —-se decía en 1951— 
necesita del auxilio de las ciencias de la sociedad para encontrar 
soluciones.

Ahora bien, en la concepción de lo que deberían ser los futuros 
profesionales de las ciencias sociales se encontraban implícitas varias 
cuestiones. Desde luego, el que los egresados fueran profesionales 
con una preparación sólida que les permitiera abocarse a problemas 
de la sociedad mexicana que, hasta entonces, habían sido abordados 
por otros especialistas. Pero, además, estaba presente también una 
noción ética. Entendida ésta no sólo como la posesión de cono
cimientos científicos, sino como la asunción de una actitud humanista 
y de compromiso para con la sociedad.

Preparar y formar estudiantes implica la existencia de un cuerpo 
docente que, como ya vimos, hubo que estructurar e ir decantando. 
Un prim er logro de Ciencias Políticas fue lá creciente y sostenida 
demanda de inscripción de los estudiantes. Ello llevó, paralelamente,
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a la creación de los seminarios departamentales de tesis, donde a 
través de la investigación se elaboraban las tesis.

Es importante recordar que para complementar la formación 
académica de los alumnos, se llevaban a cabo cursillos y ciclos de 
conferencias con destacados especialistas. Todo ello, más la nece
sidad de conocer y plantear la problemática de las ciencias sociales, 
condujeron a la publicación de la Revista Ciencias Políticas y  So
ciales y de un libro que seria el primero, de muchos más, que 
editaría nuestra Facultad. Asi pues, podemos afirmar que al término 
de este periodo, la ENCPyS desarrollaba, con éxito, labores de 
docencia, investigación y difusión de conocimientos.'

Estos primeros años significaron, también, el esfuerzo por crear 
un espacio propio y específico para las ciencias sociales, desligán
dolas, paulatinamente, de la tutela de las Facultades de Derecho y 
Filosofía. Ello implicó el inicio de un proceso que llevaría a la con
solidación de un espacio y una especificidad propios.

En el origen de nuestra Facultad se encuentra, tam bién, una 
impronta de honda huella que va a estar presente a lo largo de su 
historia: la búsqueda, el cuestionamiento, y por lo mismo, la aper
tura. Todo ello hizo posible la creación de un espacio abierto, plural, 
libre de dogmas y prejuicios, en donde conviven, se discuten y con
frontan las más diversas y opuestas teorías sociales. ¡

El primer periodo de la ENCPyS (1951-1957) transcurre entre 
el rectorado del doctor Luis G. Garrido (1948-1953) y el del 
doctor Nabor Carrillo Flores (1953-1961). Al primero le tocó pre
sidir, en 1951, la celebración del IV Centenario de la fundación de 
nuestra Universidad, colocar la primera piedra de la construcción 
de Ciudad Universitaria e inaugurarla en 1952. Al doctor Nabor 
Carrillo Flores correspondió la labor de convencimiento para que 
las Facultades^ Escuelas e Institutos se trasladaran a la nueva se
de, así como la terminación y construcción de nuevas instalacio
nes, incluida la nuestra.
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Forzando un poco las fechas podríamos decir que el prim er 
periodo de nuestra Escuela casi coincide con el régimen presidencial 
de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), que inicia su gestión en me
dio de una crisis económica generada por el desarrollo inflacionario 
del periodo alemanista, el fin de la Guerra de Corea y la contracción 
de los mercados, todo lo cual va a repercutir en las clases traba
jadoras. Hay que recordar que en las elecciones de 1951 se pro
duce una seria escisión al interior de la “familia revolucionaria”, al 
presentar Miguel Henríquez Guzmán su candidatura a la Presidencia 
por la Federación de Partidos del Pueblo, alcanzando una signifi
cativa votación.

Durante esos años, Ruiz Cortines intentó una política económica 
restrictiva y estabilizadora que frenara la inflación, cosa que logró a 
medias, pues en 1954 se produjo una devaluación y la paridad del 
peso frente al dólar pasó de $8.65 a $12.50. Ello generó entre las 
clases trabajadoras malestar económico, y al final del sexenio, el 
estallamiento de huelgas, invasiones de tierras, así como movimien
tos políticos de gran envergadura entre los maestros, los ferrocarri
leros, telegrafistas y petroleros.
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Doctor Pablo González Casanova 
(Marzo 1957 - Marzo 1965)

El doctor Pablo González Casanova ha sido el único de los direc
tores de la FCPyS que habiendo sido reelecto para un segundo 
periodo, lo culmina. Su gestión se inicia el primero de marzo de 
1957 y termina ocho años después, el primero de marzo de 1965. 
En 1957, la tema se integró con el licenciado Alfonso García Ruiz y 
el licenciado Horacio Labastida, y en 1961, con el licenciado A l
fonso García Ruiz y el arquitecto Mauricio Gómez Mayorga.

Bajo su dirección se producen importantes y profundos cam
bios en la ENCPyS, que van a reflejarse en el status de las ciencias 
sociales en México y, de alguna manera, en América Latina.

La elaboración de un nuevo plan de estudios; la inauguración de 
las primeras instalaciones de nuestra Escuela en Ciudad Univer
sitaria; la creación de la Sección de Estudios Sociopedagógicos; los 
Cursos de Invierno y Verano; la creación de grupos de estudio 
dirigido; la transformación de los cursos anuales en semestrales; la 
implantación de la práctica de campo; la transformación de la ca
rrera de Ciencias Políticas, al considerarse que debería enseñarse en
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función de la administración pública del país, dando lugar a la carrera 
de Ciencias Políticas y Administración Pública; la celebración de 
reuniones de especialistas latinoamericanos en ciencias sociales, así 
como la edición de 17 libros y una mayor definición e impulso a la 
Revista Ciencias Políticas y  Sociales, fueron algunas de las acti
vidades más importantes de su gestión.

Semblanza de don Pablo

Considero que la mejor semblanza que podemos tener de don Pablo 
— que es la forma en que nos referimos a él, con todo respeto, 
deferencia y subjetiva cercanía de sus exalumnos— , es la que él 
mismo esboza en una entrevista que le hiciera el maestro Ricardo 
Pozas en 1984.

Antes de llegar a la Dirección de la Escuela Nacional de Cien
cias Políticas y. Sociales, había cursado estudios de posgrado en 
Francia, los que realicé tras concluir una maestría en Ciencias 
Históricas. Esta última dentro de un programa de cooperación 
acordado entre la Escuela Nacional de Antropología, la UNAM y 
El Colegio de México. Dentro de este programa, El Colegio de: 
México seleccionaba a los becarios, orientaba su trabajo, aseso
raba sus tesis, en estrecha vinculación con la Escuela Nacional 
de Antropología. A la UNAM correspondía, por su parte, otorgar 
los grados a los estudiantes que cumplían con todos los requisitos 
académicos. r •

El proyecto, concebido de manera interdisciplinaria y al que 
concurrieron filósofos, historiadores, sociólogos, politólogos, in
fluyó de manera definitiva en mi carrera docente y de inves
tigador.

Elaborado por José Gaos, José Medina Echavarría, Manuel Pe- 
droso, Silvio Zavalá, entre otros, el proyecto tenía como propósito



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y  SOCIA LES, 1951-2001

estudiar ciencias históricas. En esa época, la corriente que domi
naba la historiografía era la asumida por maestros españoles 
—republicanos— exiliados en México, quienes mucho se preocu
paban por el análisis de las instituciones sociales y políticas, así 
como por estudiar la historia de las ideas.;
' Antes que la historia de los hechos pretéritos, a mí me inte

resaba la historia contemporánea, aunque los problemas de Cien
cia Política y Sociología atrajeron cada vez más mi atención. 
Mi interés por la sociología se acentuó cuando Lucio Mendieta y 
Núñez, que había sido muy amigo de mi padre, me propuso tra
bajar en el Instituto de Investigaciones Sociales! Al finalizar la 
maestría en Ciencias Históricas me fui a Francia con la intención 
de dedicarle la mayor parte de mi tiempo a vincular la historia de 
las ideas con la sociología del conocimiento. El enlace entre 
ambas disciplinas lo establecí en el orden de lo ideológico. A 
pesar de que mis trabajos estaban todavía relacionados con estu
dios anteriores de, tipo histórico, se iban manifestando ya las 
perspectivas analíticas de lo actual y lo social. Todos los cursos 
a los que asistí por aquel entonces, estaban ligados ya a la 
sociología; en París seguí cursos durante dos años con Gurvitch, 
sobre sociología general; con Friedman, sobre la sociedad indus
trial; con Le Bras, sobre sociología de la religión. De aquella tem
porada recuerdo el curso de Hippolite sobre la “Fenomenología 
del Espíritu”. Nos pasábamos un mes leyendo dos páginas de 
Hegel. Recuerdo otro, de introducción al existencialismo, filosofía 
entonces de moda. Paralelo a esto, empecé a trabajar sistemáti
camente en la lectura, sobre todo, de los sociólogos franceses y 
de algunos politólogos como Raymond Aron.

, Al regresar a México, en 1950, decidí dedicarme totalmente a 
la investigación. Trabajaba entonces para El Colegio de México y 
para el Instituto de Investigaciones Sociales. Ya desde entonces 
— tal vez como herencia de mi padre, quien siempre quiso ser 
investigador de tiempo completo—, sentía yo una gran vocación 
por este quehacer. - . .

Ser investigador se convirtió para mí en una idea obsesiva, en
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una especie de fijación que, incluso, llega hasta hoy, a mis 62 
años. Durante mi estancia en El Colegio de México, publiqué al
gunos trabajos de transición hacia la sociología, aunque de tipo 
esencialmente histórico. Además de dos libros: uno sobre La 
literatura perseguida en la crisis de la Colonia y otro en tor
no a una utopía del mexicano: J. N. Adorno (sic). Ambos textos 
me divirtieron-muchísimo.

Posteriormente, El Colegio de México editó mi tesis: El miso
neísmo y  la modernidad cristiana, título espantoso que me ha 
valido las eternas críticas de Femando Benítez. “Misoneísmo” es

• el odio a lo nuevo, lo que padece ahora el señor Reagan. Más 
tarde, Daniel Cosío Villegas me invitó a trabajar en su Historia 
de México. Quería que hiciese la parte correspondiente a la Re
volución Mexicana. Quizá en esa época era yo un tanto pedante 
y algún día traté de demostrarle a don Daniel que él no sabía lo 
que eran las clases sociales. No sabía. Pero la situación se hizo 
difícil y fue imposible continuar nuestra labor conjunta, lo que' me 
llevó a incorporarme a la Escuela de Economía de la UNAM. 
Fue ahí donde poibliqué mi primer libro de sociología del cono
cimiento: La ideología norteamericana sobre inversiones ex
tranjeras, texto de una exactitud científica verdaderamente no
table y, a la vez, deplorable, dado que en él anuncié lo que 
pasaría con las inversiones foráneas que en ese momento estaban 
siendo presentadas como la maravilla y solución para los países 
no industrializados. Pero lo hice de una manera oscura, dema
siado obtusa. - ■

En 1954 era yo el primer investigador de tiempo completo del 
Instituto de Investigaciones Económicas, a pesar de no ser eco
nomista. En esa institución me recibieron muy bien. Trabé amis- 

' tad con aquellos que después serían dirigentes de la política 
económica de este país, o críticos distinguidos de la misma.1

1 Ricardo Pozas, “Pablo González Casanova”, en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y. Sociales, número 115-116, año XXX, nueva época, enero- 
junio 1984, pp. 22 y ss.
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Su designación como director de la Escuela

El doctor González Casanova, desde mediados de los años cin
cuenta, impartía la cátedra- de Sociología de México en nuestra 
Escuela...

un día, mi hermano Henrique y Horacio Labastida me hablaron 
de las posibilidades de dirigir a la entonces Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales. A mí tal noticia me sorprendió bas
tante,.e incluso hice algunas bromas al respecto. “El asunto es en 
serio, tienes muchas probabilidades”, replicaron ellos.

En ese tiempo realizaba yo un estudio sobre la sociología del 
ciclo económico, mismo que suspendí para hacerme cargo de la 
.administración de la Escuela... Parece que las pugnas entre 
quienes aspiraban a ser directores fueron muy violentas; unos 
y otros acabaron en el desgaste. De pronto, a los 35 años, y 
realmente sin esperarlo, era yo el director de la ENCPyS.

. Cuando llegué a Ta escuela —-ubicada en San Cosme—, había 
un clima muy agradable hacia mí, en el que coincidían simpatía 
y expectación; el no haber participado en la lucha por la sucesión 
esquivaba algunos problemas y, en cambio, propició la colabora
ción de profesores y estudiantes...2

Equipo de colaboradores

Secretaría.general, licenciado Alfonso. García Rniz; Secretaría Au
xiliar, licenciado Femando Holguín Quiñones.

Seminarios: Ciencias Sociales: doctor José Gómez Robleda, 
maestro Ricardo Pozas Arciniega; Periodismo: losé, Carrillo García, 
Mario Rojas Avendaño; Ciencias Políticas y  Administración Pú

2Ibid., pp. 24-25.
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blica: Miguel F. Duhalt Krauss, y Ciencias Diplomáticas: Salvador 
Cardona Domínguez.

Centro de Estudios Latinoamericanos: licenciado Fernando 
Holguín Quiñones; Centro de Estudios del Desarrollo: maestro Ri
cardo Pozas Arciniega. Revista Ciencias Políticas y  Sociales: doc
tor Rodolfo Stavenhagen y licenciado Femando Holguín Quiñones. 
Administrador: Néstor M. Sámano.

Su proyecto académico

Desde que el doctor González Casanova inició su gestión al frente 
de la ENCPyS, se produjeron cambios. Uno de los primeros fue el 
que se realizó en la plantilla de profesores. A ésta fueron incor
porándose profesionales con iuna mayor vinculación a las ciencias 
sociales y reduciéndose el número de maestros que procedían de la 
Facultad de Derecho...

Yo sentí que resultaba urgente cambiar este acercamiento jurídico 
y formal prevaleciente en el plantel, a fin de aproximamos a los 
planteamientos de tipo sociológico. Pero en la institución no había 
sociólogos, ni mexicanos, ni sudamericanos; entonces creí que lo 

' más allegado a mi proyecto era el antropólogo; Fue cuando invité 
a estos especialistas —tú entre ellos— (se refiere al maestro 
Pozas) y a los historiadores que venían de esa escuela —muy 
ligada a la historia social— a incorporarse a la nuestra. Con un 
pequeño grupo, al que se unieron algunos especialistas en esta
dística, entre ellos Felipe Montemayor, comenzamos a proponer 
una serie de proyectos, de cambios, sobre todo en cuanto al plan 
de estudios, que es el punto de partida cuando sé piensa reformar 
una escuela. . ,

La primera rectificación fue en la planta docente: en cuanto 
había plazas vacantes, en lugar de otorgarlas a abogados, se le
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daba preferencia a los historiadores, a los antropólogos con voca
ción por la sociología y la politología. En búsqueda de enfoques 
que estuvieran más acordes con lo que son las ciencias políticas, 
se hizo un llamado a gente nueva... buscábamos profesores con 
una ópticay distinta a la del jurista, una perspectiva que diera 
cuerpo a una Escuela de Ciencias Políticas y Sociales distinta de 
la Facultad de Derecho... había que sentar las bases para una 
selección de profesores de alto nivel, con un pluralismo.ideológico 
muy. amplio y con vocación por el estudio de las estructuras 
reales del poder, de la cultura, de la sociedad contemporánea.3

Una evaluación necesaria

Esta'concepción de la Escuela hacía necesario el llevar a cabo un 
análisis y una evaluación del desarrollo seguido por el plantel, del 
papel que había desempeñado hasta entonces, de conocer en qué 
momento se encontraba y hacia dónde debería orientar su proyecto 
académico. Con este motivo, organizó un Ciclo de Conferencias 
en tomo a un punto central:

La utilidad nacional de las carreras de Ciencias Políticas y  
Sociales, que desarrolló el propio director; don Lucio Mendieta 
y Núñez abordó el tem a:'“Presente y porvenir de las Ciencias 
Sociales”; Horacio Labastida, “Sobre la utilidad de las Cien
cias Sociales”; Ricardo Pozas, “La utilidad nacional de las Cien- 
cias Sociales”; Javier Rondero, “La utilidad nacional de la carrera 
de Ciencias Diplomáticas”; Carlos Peón del Valle desarrolló el 
mismo tema; José López Portillo, “La utilidad nacional de la ca
rrera de Ciencias Políticas”; Jesús Reyes Heroles, “Notas sobre 
el significado del estudio de la Ciencia Política”; Femando Cana

3 Idem, pp. 25-26.
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les, “La utilidad nacional de la carrera de Periodismo”, y Hen- 
rique González Casanova, “La utilidad nacional de la carrera de 
periodista”.4

Dentro de esta evaluación se pueden inscribir, también, los es
tudios sobre “La enseñanza de las Ciencias Sociales en el Mundo”, 
de Francisco López Cámara, y el de Femando Holguín Quiñones: 
“M orfología de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y So
ciales”.5 '

En términos generales, las reflexiones giraban en torno a una 
m ayor profesionalización — tanto de las carreras como de la Es
cuela— , a su mayor adecuación al mercado de trabajo, a la revisión 
de la relación entre la Escuela y  el Estado y a la necesidad de 
orientar la formación académica de los estudiantes para que pu
dieran contribuir al planteamiento de soluciones de los problemas 
nacionales. Todo lo anterior derivaba, necesariamente, en una revi
sión de los planes de estudio.

Primera reforma al Plan de Estudios (1958)

Durante muchos meses se realizaron estudios que condujeron a la 
formulación de un nuevo Plan de Estudios, mismo que, aprobado a 
fines de 1958, se puso en marcha en 1959.

En el nuevo plan de estudios no sólo se incluyeron nuevas ma
terias y enfoques, sino nuevas formas de docencia y aprendizaje que 
transformaron a la ENCPyS. El nuevo Plan de Estudios partía de la 
idea de que...,

4 Véase revista Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 7, año III, enero- 
marzo de 1957.

5 En revista Ciencias Políticas y  Sociales, núm. 15, año V, enero-marzo
1959.
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la enseñanza debería estar encaminada a capacitar al estudiante 
para el trabajo profesional, para el oficio de su especialidad y 
para la innovación y perfeccionamiento-de sus técnicas de tra
bajo, de análisis, de promoción social, sin incurrir en el error de , 
dirigir la enseñanza a una mera contemplación de especialidades 
o a una información general inerte.6

En el nuevo plan se mantuvo la idea de un grupo de materias 
que conformaran un “tronco común” —Historias de las teorías eco
nómicas, políticas y sociales— , y se amplió el número de materias 
sobre metodología, técnicas, estadística y demografía. Habría que 
señalar que si bien la enseñanza de estas últimas cobró fuerza, de 
ninguna manera seconvirtió en la cuantofrenia recalcitrante que al
canzó en otras latitudes. Se programaron materias sobre el México 
actual y para el último año de cada especialidad, optativas que, ade
más de dar flexibilidad al plan, abría á los estudiantes mayores 
posibilidades de elección en cuanto a la terminación de su formación 
acádémica. También, con el nuevo plan se institucionalizaron y for
malizaron la prestación del servicio social y las prácticas de campo.

Al considerarse que la carrera de Ciencias Políticas debería en
señarse, sobre todo, en función de la administración pública del país, 
incorporó estudios de esta área y se integró la carrera de Ciencias 
Políticas y Administración Pública, y la sub-especialidad de la ca
rrera consular, por no haber tenido demanda, se eliminó.

La duración de las carreras aumentó de cuatro a cinco años; 
ello se debió a que se deseaba...

• no sobrecargar de materias cada año escolar ni eludir la respon
sabilidad de la Escuela en la transmisión de conocimientos indis
pensables, y con métodos de enseñanza como los seminarios y 
las prácticas y trabajos de campo, que exigen una participación

6 Ibid., p. 70.
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intensa por parte del estudiante fuera denlas horas de clase. El 
hecho de que el 52%-de los alumnos de la Escuela trabajen indi
caba también la necesidad de aligerar anualmente la carga.7

Además, se dio mucha importancia...

al enlace entre cursos de tipo general —de introducción— y cur
sos de tipo monográfico, y a las distintas categorías de semi
narios. En este proceso, creo que se formó un nuevo tipo de 
especialistas, y el proyecto adquirió su máxima densidad con el 
establecimiento de “grupos piloto”...8

Nuevas formas de enseñanza-aprendizaje

En efecto, paralelamente al sistema tradicional de enseñanza se 
organizaron los grupos de estudios dirigidos o grupos piloto qúe 
tenían las siguientes características:

Durante el prim er y segundo año del turno matutino se for
maban grupos reducidos de estudiantes que concentraban su que
hacer académico en un menor número de materias, en forma 
intensiva y en corto plazo; con tutorías y un control de seguimiento 
sobre los avances se estimulaba la participación activa y res
ponsable de los alumnos, creando hábitos de estudio y de investi
gación y propiciando el diálogo, la discusión y el análisis.

Este sistema de enseñanza-aprendizaje funcionó, con todo éxi
to, de 1961 a 1967; sin embargo, tenía como limitaciones el que es
taba diseñado para estudiantes de tiempo completo y para grupos 
reducidos, y en la ENCPyS — al igual que en la mayoría de las insti
tuciones de enseñanza superior—  la población escolar estaba cre

7 Idem, p. 74.
8 Ricardo Pozas, op. cit., p. 27.
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ciendo en forma desmesurada. Sin embargo, el éxito alcanzado por 
este sistema experimental condujo a la adopción de planes de estu
dio semestrales para toda la Escuela.

El nuevo Plan de Estudios, que fue ampliamente difundido y que 
incluyó la elaboración de Guías del Estudiante de cada una de las 
carreras, implicaba la impartición de nuevas materias y la necesidad 
de contar con una planta docente más estructurada y permanente 
que atendiera los nuevos requerimientos académicos. . ; ' 

Con base en lo anterior, el 29 de enero de 1959 el Consejo 
Técnico de la ENCPyS aprobó, entre otros asuntos, las Normas 
para la designación de Profesores de Tiempo Completo y Medio 
Tiempo, así como...

la tema de los señores licenciados Gabino Fraga, Javier Rondero 
Zubieta y José Iturriaga, sometida por el señor Rector, con el ob
jeto de que compongan la Comisión encargada de nombrar a los 
profesores de tiempo completo y medio tiempo.9

En esa misma sesión y en la del 26 de febrero se ratificaron y 
aprobaron los nombramientos de los siguientes maestros: Jean 
Sirol, para Historia de las Teorías Económicas Modernas; Francisco 
Hernández Villarreal y Francisco Quiroz Cuarón, para Estadística 
General; Horacio Labastida, para Historia de las Teorías Socioló
gicas Modernas; Ramón Alcorta Guerrero, para Geografía Econó
mica y Política; José Esquivel Pren y Femando Flores García, para 
Introducción al Estudio del Derecho; Raúl Cardiel Reyes y Rubén 
Salazar M allén, para Historia de las Teorías Políticas Modernas; 
Salvador Chávez Heyhoe y Alfonso García Ruiz, para Historia

9 Leonor Ludlow, “Documentos: 33 años de historia de la FCPyS”, en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, año XXX, nueva época, 
núms. 115-116, enero-junio 1984, pp. 125 y ss.
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M oderna de la Sociedad y el Estado en México y Técnicas de 
Investigación Documental; Félix Espejel Ontiveros, para Historia 
de las Teorías Económicas Modernas; Leandro Azuara, para Histo
ria de las Teorías Sociológicas Modernas; Carlos Bosch García y 
Luis González González, para Técnicas de Investigación Documen
tal; Guillermo Garcés Contreras, para Geografía Económica y  Polí
tica; V íctor Flores Olea, para Historia de las Doctrinas Políticas; 
Francisco González Díaz Lombardo, para Introducción al Derecho, 
y Francisco López Cámara, para Historia de la Sociología.

No obstante lo anterior, hacia 1964 la Escuela contaba con sólo 
12 profesores de Tiempo Completo y M edio Tiempo y 65 ayu
dantes de profesor.

Los estudiantes

Desde luego, habría que señalar que la población escolar de la EN- 
CPyS continuó creciendo. Los datos, por quinquenio, nos ofrecen 
la siguiente información: en 1951 había 142 alumnos inscritos; en 
1956, 384; en 1961, 620, y en 1966, 1,150.

Durante los primeros años de vida de la Escúela, las carreras 
de Diplomacia y Periodismo fueron las que mayor demanda tuvieron. 
Posteriormente, la demanda en Periodismo se estabilizó; Diploma
cia siguió siendo la de mayor número de estudiantes, y Ciencias 
Sociales y Ciencias Políticas tuvieron un incremento notable, resul
tado de la nueva orientación de las carreras.

Habría que recordar que hasta mediados de los años sesenta 
la política estudiantil universitaria giraba en torno a las diversas 
“sociedades de alumnos”. Éstas -—en la mayoría de los casos—  
se habían convertido en agrupaciones amorfas encabezadas por 
líderes que supuestamente representaban a los estudiantes y que, en 
realidad, negociaban las demandas estudiantiles ante las diversas
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autoridades, logrando, para sí canonjías y beneficios. En nuestro 
plantel la situación no era muy diferente, y ello preocupaba al doc
tor González Casanova...

(estaba) el problema de los estudiantes. Entre éstos, la manera de 
hacer política era realmente lamentable: pequeños grupos se apo
deraban de las sociedades de alumnos de una forma absoluta
mente antidemocrática.

Sentar las bases democráticas en la Escuela fue una más de 
mis obsesiones, la que en muy alto nivel devino realidad cuando 
de la Universidad, la nuestra llegó a ser una de las escasas es
cuelas con partidos estudiantiles y programas en que el poder era 
ganado incluso por la oposición. Recuerdo que cierta vez el 
triunfo fue obtenido por la oposición. Los muchachos de derecha
lo habían logrado. Y su éxito fue reconocido...10

En efecto, en la ENCPyS, los estudiantes dejaron de lado las 
“Planillas” y la “Sociedad de Alumnos” y formaron “Partidos” con 
programas e ideologías definidos. Éstos, de alguna manera, refleja
ron el espectro de la política nacional: la izquierda, el centro y la 
derecha.

Una buena reseña de la lucha política estudiantil de los años 
sesenta, la hace Gerardo Estrada:

Por una iniciativa cuya paternidad se disputan varios, pero cuyo 
proyecto escrito original corresponde a Hugo Castro Aranda, la 
ENCPyS organizaba la política estudiantil, a-diferencia de otras 
•Facultades y Escuelas: en lugar de planillas, partidos estudian
tiles. Con una estructura semejante a los partidos políticos nacio
nales, luchaban por la Asociación de Alumnos de la misma y 
por su Consejo General de Representantes.

10 Ricardo Pozas, op. cit., p. 26. '
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Idea espléndida, ya que se trataba de mantener un trabajo po
lítico permanente que condujera a la educación cívica de los 
estudiantes. Cada partido representaba una tendencia ideológica 
precisa. Así en 1964, cuando ingresé, a la Escuela, existían, si mal 
no recuerdo, el famoso PES, Partido Estudiantil Socialista, donde 
militaban no solamente los miembros o simpatizantes del Partido

■ Comunista, sino también aquellos que tenían afinidad con la so- 
cial-demócracia europea o simplemente aquellos que pensaban en 
la necesidad de transformar la: sociedad mexicana,: para hacerla 
más justa, más equilibrada, sin obligatoriamente pasar por una 
etapa violenta. Más aún, la existencia de una organización seme
jante en una Universidad como la nuestra, demostraba que de 
manera conciente o inconciente un grupo significativo creía en 

. esa transformación pacífica, en esa alternativa “reformista”. El 
presente de los exmiembros del PES demuestra esa diversidad, 
porque si bien algunos voluntarios optaron por la búsqueda de 
soluciones radicales como Mario Solórzano Foppa, en^Guatemala, 
otros siguieron luchando por esos cambios en la vida sindical, po
lítica, en la administración pública a todos los niveles.

También existía el PUE, Partido Unidad Estudiantil, que luego 
daría lugar al PRE, Partido Revolucionario Estudiantil, que obvia
mente aglutinaba a los militantes del PRI. Más tarde, éste deven
dría en PEFI, Partido Estudiantil de Fuerzas Integradas, que junto 
con la división de la izquierda en 1968 concluyera con la organi
zación partidista en la Facultad.

Un grupo importante, porque manifestaba algo muy real de la 
sociedad mexicana, lo constituía el PAU, Partido Auténtico Uni
versitario, cuyo lema.era “Barrer y construir” y üsaba como in
signias una escoba y una cuchara de albañil, Ésta representaba a 
la “democracia cristiana” y en un sentido más amplio a los cató
licos militantes de la Escuela.

Dentro del PAU, lo mismo participaban algunos jóvenes prácti
camente fascistas, miembros del MURO, grupo ultraderechista, y 
otros jóvenes honestos, animados por la idea de justicia social que 
el cristianismo contiene. ■ •; v

92



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIA LES, 1951-2001

Todos estos grupos tenían un programa ideológico, que antes 
de las elecciones para el comité ejecutivo de la Asociación de 
Alumnos, era discutido por sus candidatos en animados debates 
presididos por un profesor. Además, existía un “Poder Legisla
tivo” conformado por el Consejo General, representantes alum
nos, uno por cada grupo-año académico, y de los miembros 
estudiantiles de los consejos técnico y universitario."

Los conocimientos teóricos, la praxis política y el devenir de 
los acontecimientos, hicieron que los estudiantes adquirieran una 
mayor “politización”. Por ello, a partir de los años 1958, 1959 y 
.1960 los estudiantes de Ciencias Políticas van a desplegar una gran 
actividad llevando a cabo actos y manifestaciones de apoyo a los 
trabajadores organizados del país que sufrieron la respuesta repre
siva del gobierno de López Mateos; de solidaridad con el triunfó de 
la Revolución Cubana y con los Movimientos de Liberación Nacional 
en Latinoamérica, incluido, desde luego, el que encabezó Lázaro 
Cárdenas en México.

Cambio de sede de la ENCPyS a 
Ciudad Universitaria

El año de 1959 se inicia con muchas novedades: nuevo Plan de Es
tudios, nuevos maestros que, con mayor orientación hacia las cien
cias sociales, se incorporan al quehacer académico, y una nueva 
sede en la Ciudad Universitaria para nuestra Escuela.

Las instalaciones de la ENCPyS quedaron ubicadas — por

" Gerardo Estrada, “Ciencias Políticas en los años sesenta”, en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, núms. 115-116, año XXX, nueva 
época, enero-junio 1984, pp. 98 y 99. < •
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espacio de 25 años— en el primer circuito de Ciudad Universitaria, 
éntre la Facultad de Economía y la Torre II de Humanidades.

La Escuela fue inaugurada el 5 de febrero de 1959 y estuvieron 
presentes el presidente de la República, Adolfo López Mateos; el 
rector Nabor Carrillo; él secretario general de la UNAM, Efrén del 
Pozo; el exrector Luis Garrido, en atención al apoyo .que había 
brindado para la fundación de la Escuela; el doctor Pablo González 

. Casanova; funcionarios, m aestros y alumnos. Se dijeron varios 
discursos.

El rector de la UNAM, doctor Nabor b a rrillo , haciendo refe
rencia a ia  resistencia inicial que algunos planteles mostraron para 
trasladarse a Ciudad Universitaria, expresó...

La posibilidad. de las relaciones humanas, como las de las ins
tituciones, se basa en buena parte en la cercanía material. Di
fícilmente podrían las diferentes facultades y escuelas de la 
Universidad, cuando no convivían como ahora, haber desarrollado 
una comunicación tan evidente y constante como la actual. Es 
eso lo que hace deseable la vecindad geográfica de las depen
dencias de la .Universidad.12

El doctor González Casanova afirmó:...

Es para nosotros un día excepcional, porque al inaugurar nuestro 
edificio en la i Ciudad Universitaria, damos un paso para inte
grarnos en el ambiente físico y espiritual de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, donde viviremos nuestra vida 
cotidiana de trabajo y estudio y de inquietudes intelectuales, emo
cionales y políticas... (y en otra parte) ...al agradecer la presen
cia del Primer Mandatario (señaló) que la meta trazada es lograr 
que la Escuela tenga el más alto nivel internacional y que sus

12 Leonor Ludlow, op. cit., p. 128.
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estudiantes se apasionen por razonar, criticar, estudiar y, sobre 
todo, por poner sus conocimientos técnicos al servicio de la 
Nación...13

El doctor Luis Garrido, exrector expresó:

La más joven de las escuelas de nuestra vieja Casa de Estudios, 
se incorpora al conjunto universitario del Pedregal, al inaugurar 
hoy su nueva morada. El hecho tiene una doble significación, 
pues representa, por una parte, el crecimiento indeclinable de 
esta ciudad del saber y, por la otra, el reconocimiento de nuestro 
centro docente como uno de los muchos distinguidos de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México... (también señaló) ...la 
ENCPyS está consagrada a la enseñanza de los fenómenos so
ciales y políticos, y tiene la enorme y profunda significación de 
formar a los que cooperarán en las transformaciones cardinales 
de la República, ya que ella estudiará los mejores medios de 
gobierno que el poder público necesite y verá con inspiración 
ejemplar las cosas que atañen al perfeccionamiento de nuestra 
democracia.14

En el evento habló también Guillermo Morfín, líder estudiantil:

...que los campesinos sin tierra, los obreros sindicados que sopor
tan líderes corrompidos y todos aquellos que tienen bajos salarios, 
reclaman que la revolución no transe., “basta ya de que se diga 
que la juventud es el futuro, si es la realidad, y ahora exige el 
cumplimiento de la Carta Magna y las normas dé la Revolución 
que han sido traicionadas”. (Añadió) ...que los partidos políticos 
calificados como revolucionarios han confundido las tácticas de 
lucha y llevado confusión al pueblo...15

13 Ib id., p. 130.
14 Idem.
15 Idem, p. 132.
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La intervención del presidente López Mateos se reproduce tal y 
como apareció en Excélsior.

El presidente Adolfo López Mateos recordó a los universitarios 
la deuda que tienen con México, al inaugurar el nuevo edificio 

■ de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la 
Ciudad Universitaria. Previamente, se había exigido el cumpli
miento irrestricto de la Carta Magna, fustigando a todos los par- 
tidos políticos y pedido la reestructuración total e inmediata del 
PRI, así como garantías para un libre juego democrático.

Con voz firme y vigorosa, el presidente expresó su más pro
funda convicción de que la Escuela de Ciencias Políticas y So
ciales de la Universidad “será nidal de buenos mexicanos”, de 

: gente honestamente preparada para servir al pueblo de México. 
Tras señalar que se celebraba otro aniversario más de la Consti- 

' tución, dijo: “pienso que cada uno de los universitarios de Mé
xico tenemos una deuda que no hemos pagado completamente: 
la deuda con las generaciones pasadas, con quienes hicieron la 
Revolución y la Constitución y, más aún, la que adquirimos cada 
día con el pueblo de México y con las generaciones futuras”.

Haciendo alusión al discurso previo del presidente de la Socie
dad de Alumnos, Guillermo Morfín, el Primer Mandatario señaló 
que “a veces los viejos cometemos el pecado de llamar a la 
juventud sólo esperanza y no realidad, pero es que en la juventud 
hay distintos estados: hay desde el adolescente que es sólo espe
ranza, hasta el joven de muchos años, joven por el espíritu 
creador, joven por el vigor del entusiasmo de servir, joven, en fin, 
por la tenaz voluntad de ser útil a los demás”.

Terminó inaugurando los Cursos de Invierno y deseó a maes-
■ tros y alumnos una fecunda tarea.16

16 Véase Leonor Ludlow, op. cit., pp. 131-132.
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El contexto nacional

Los ocho años — 1957 a 1965—  que dura la gestión del doctor 
González Casanova al frente de la ENCPyS transcurren entre el final 
del sexenio ruizcortinista, el sexenio de López Mateos y un año de 
gobierno de Díaz Ordaz.

¿Cuáles son los sucesos más sobresalientes de dicho periodo? 
Recordemos que en los primeros años de la década de los cin
cuenta, el fin de la Guerra de Corea frenó el crecimiento económico 
inflacionario del alemanismo, contrayéndose los mercados y la ex
pansión económica; Se produjeron cierres de empresas, huelgas, 
desempleo, inflación y, por lo tanto, el paulatino deterioro de los 
niveles de vida de las clases trabajadoras. Esta situación se agrava 
a fines del sexenio ruizcortinista y los sindicatos con mayor orga
nización y tradición de lucha, como el ferrocarrilero, el del ma
gisterio, el telegrafista y el petrolero, gestan movimientos que 
rebasan a las direcciones “charras” y designan a auténticos repre
sentantes de los trabajadores. Son los casos de Valentín Campa, 
Demetrio Vallejo, Othón Salazar, Encamación Pérez y Villavicencio.

Un dato por demás revelador es que durante esos años hay 
alrededor de 32 mil emplazamientos a huelga en todo el país, esta
llando, finalmente, sólo 160. Ello se atribuye a la habilidad negocia
dora del Secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos, quien se va 
á convertir en el candidato pesidencial del PRI, rompiendo con la 
tradición posrrevoluciónaria de designar como candidato al titular de 
la Secretaría de Guerra o al de Gobernación.

López Mateos arriba a la presidencia con una imagen neopo- 
pulista  -p residen te-am igo  de los trabajadores; presidente-depor
tista; presidente que asiste a las funciones de box y a las corridas de 
toros— , que pronto va a desaparecer. Frente a las demandas de los 
trabajadores ferrocarrileros y del magisterio se va a ejercer una 
violenta represión que culmina con el encarcelamiento de sus diri
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gentes. En el campo, la situación no es diferente, basta recordar el 
asesinato del viejo luchador zapatista Rubén Jaramillo, en mayo 
de 1962.

La Revolución Cubana

Un hecho que sacudió .a América Latina y al mundo, y cuyas re
percusiones no se hicieron esperar, fue el triunfo de la Revolución 
Cubana en 1959-1960. Una vez consumada, los sectores más retar
datarios la vieron con recelo y la atacaron; los sectores progresistas, 
en cambio, la vieron como una alternativa para los pueblos latino
americanos.

En México, la Revolución Cubana despertó gran entusiasmo, 
simpatía y solidaridad. En apoyo a ella se volcaron organizaciones 
populares, políticas, artísticas, así como los universitarios y los 
intelectuales, que se dieron a la tarea de organizar mesas redondas, 
debates y manifestaciones. En estas tareas tendrían un importante 
desempeño intelectuales universitarios como Alonso Aguilar, Enri
que Cabrera, Cuauhtémoc Cárdenas, Femando Carmona, Jorge 
Camón, José Chávez Morado, Eli de Gortari, Ignacio García Téllez, 
Guillermo Montaño, Carlos Fuentes, Luis Villoro y tres destacados 
maestros de la ENCPyS: Enrique González Pedrero, Víctor Flores 
Olea y Francisco López Cámara, los cuales, desde las páginas de El 
Espectador y  Política, y más adelante en el Movimiento de Libe
ración Nacional,encabezado por Lázaro Cárdenas, van a apoyar a 
la Revolución Cubana.

Es importante recordar que el momento político era de tensión 
y ambivalencia por parte del gobierno mexicano. Tanto las acti
vidades como las manifestaciones en pro de la Revolución Cubana...

eran permitidas o reprimidas por el gobierno, según la coyuntura
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política. Por ejemplo, cuando en el mes de junio de 1960 el pre
sidente de Cuba, doctor Oswaldo Dorticós, vino a México y fue 
recibido con todo pro tocólo por el presidente y por él Congreso 
de la Unión, se permitieron y alentaron las muestras de apoyo y 
simpatía hacia los cubanos. Sin embargo, a la iniciativa privada el 
mantenimiento de relaciones con Cuba, la “mexicanización” de 
algunas industrias —como la Compañía de ¡Luz, la fábrica de 
acero “La Consolidada”, dos compañías operadoras de cine y la 
expedición de una ley en que se señalaba que por lo menos el 51 
por ciento del capital de las empresas mineras debía ser mexi
cano—-'.la alarmaron y se produjo lo que elegantemente llaman los 
economistas “una crisis de confianza”. Por esta “crisis de con
fianza” disminuyeron en uno por ciento las inversiones del sector 
privado y se generó una fuga de capitales, calculada por los 
especialistas del Banco de México en más de 125 millones de 
dólares.17

Las presiones no terminaron ahí, el 24 de noviembre de 1960 
las poderosas organizaciones de comerciantes, industriales y pa
trones de la República M exicana (CONCANACO, CONCAMIN y 
COPARMEX)... , ,

publicaron a plana entera en los principales diarios del país un 
desplegado titulado “¿Por cuál camino, señor Presidente?”, en el 
que manifestaban “la intranquilidad” 1 del sector privado ante la 
política económica del Estado y del gasto público que, según 
ellos, había tomado un camino que parecía contradecir los prin
cipios económicos consagrados en la Constitución...18

17 Sergio Colmenero, “El Movimiento de Liberación Nacional, la Central 
Campesina Independiente y Cárdenas”, en Estudios Políticos, nüm. 2, vol. II,

. revista del CEP/FCPyS, julio-septiembre de 1975, p. 12. '
18 Idem, p. 13.

99



SERGIO CO LM EN ERO

Para los efectos de nuestro trabajo, me parece importante 
recordar que, dentro de ese contexto, el doctor Raúl Roa, ministro 
de Relaciones Exteriores del gobierno revolucionario cubano, invi
tado por el doctor González Casanova, dictó el 13 de junio de 
1960 en la ENCPyS y con mucho éxito, la conferencia “Perspectivas 
de la Revolución Cubana”. Igualmente, es oportuno reseñar que ya 
en 1959 nuestra Escuela había publicado el libro La Revolución 
Cubana, de Enrique González Pedrero. Todo ello mostraba el papel 
y la vanguardia jugados por la ENCPyS en la coyuntura latino
americana.

La lucha emprendida en todos los frentes, en pro de la Revo
lución Cubana, no fue infructuosa; pese a las fuertes presiones 
económicas y políticas de Estados Unidos de Norteamérica para 
que todos los países de América Latina rompieran relaciones con 
Cuba, México fue el único que en ese punto no cedió.

La creación de los primeros centros de estudio

Los acontecimientos que se generaron en América Latina a fines 
de los cincuenta y principios de los sesenta y la sensibilidad del 
cuerpo directivo de la ENCPyS, llevaron a la creación del prim er 
Centro de Estudios de nuestra escuela: el Centro de Estudios 
Latinoamericanos, puesto en marcha en 1959, es formalizado el Io 
de febrero de 1960.

El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) tenía como 
finalidad ofrecer cursos para la  formación de especialistas en el 
análisis de los problemas sociales y políticos de América Latina. 
Más adelante el CELA redefinió sus actividades realizando inves
tigaciones y cursos de extensión en apoyo a la labor docente.

Sus investigaciones se centraron en el estudio y el análisis de 
los fenómenos y procesos políticos y sociales que han caracterizado
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las transformaciones sociales latinoamericanas, por ejemplo: el 
estudio de la teoría y el pensamiento político y social dé América 
Latina; la formación de clases sociales y estructuras de poder en 
América Latina, así como sus procesos y movimientos político- 
sociales.

Los buenos resultados de la puesta en marcha del CELA, lle
varon a la creación, en 1964, del Centro de Estudios del Desarrollo 
(CED). Éste se creó por un acuerdo entre la Escuela y el Centro de 
Cálculo Electrónico de la UNAM, con la finalidad de reunir a pro- 

. fesorés y estudiantes interesados en el desarrollo de investigaciones 
empíricas sobre la realidad social.

Sus primeras investigaciones fueron sobre los procesos de 
estratificación y movilidad social en el Distrito Federal, y sobre la 
estructura y  tendencias de participación en el desarrollo y cambio 
social y político de los diversos estratos de la población mexicana. 
Posteriormente, el CED coordinó talleres de investigación sobre pro
blemas sociales de México, dando lugar a la formación de áreas, 
táles como sociología industrial y antropología social de las comu
nidades indígenas.

Los Centros de Estudio, además de agrupar en tomo suyo a 
los profesores que realizaban investigaciones para actualizar y pro
fundizar en sus respectivas disciplinas, incorporaron a ayudantes de 
investigación, becarios y alumnos de los últimos semestres de las 
carreras — con altos promedios de calificaciones— , para redondear 
su formación metodológica y así permitirles el desarrollo sistema
tizado de su tesis de licenciatura, o bien para sentar las bases de su 
capacitación como futuros docentes e investigadores.

La función cubierta por dichos centros fue fundamental, tanto 
para la investigación de los problemas sociales y políticos, como 
para el enriquecimiento de la docencia y de los procesos de ense
ñanza-aprendizaje, pues generaban todo un proceso que retroali- 
mentaba el quehacer académico.



SERGIO, COLM ENERO

Es importante señalar también la existencia de la sección de 
Estudios Sociopedagógicos que realizaba investigaciones sobre las 
tendencias de la población estudiantil en su conjunto y por espe
cialidades.

Los Cursos de Invierno y  de Verano

En la ENCPyS siempre ha existido una actividad paralela a la do
cencia y a la investigación de enorme importancia: la difusión 
del conocimiento. En este sentido, la realización de conferencias, 
coloquios y mesas redondas han formado parte central del queha
cer académico de nuestra escuela.

Ha sido preocupación permanente en la realización de dichos 
eventos el que se analicen problemas actuales y vigentes que con
tribuyan al enriquecimiento de la formación profesional de los estu
diantes, ya sea en cuestiones teóricas, metodológicas o en el análisis 
multidisciplinario de los fenómenos sociales, económicos, políticos 
e internacionales de la compleja sociedad contemporánea. ,

A lo largo de la historia de nuestra Facultad han sido múltiples 
y diversos los temas analizados y discutidos, siempre en el ámbito 
de respeto a las ideas expuestas. Han participado en dichos even
tos integrantes de nuestra comunidad académica. Empero, con el 
afán de conocer, dialogar, analizar y confrontar, la ENCPyS ha pro
piciado la apertura de espacios en los que han expuesto sus ideas 
destacados científicos, humanistas y políticos, tanto, mexicanos como 
extranjeros.

En 1957, además del ciclo — ya reseñado—  Sobre la utilidad  
nacional de las carreras de ciencias políticas y  sociales, se reali
zaron otros. Carlos Bosch García y Ricardo Pozas expusieron sobre 
“Técnicas de Investigación”. Juan Manuel Terán dictó una conferen
cia sobre “Las profesiones y la Ley vigente”; Leonardo M artínez
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Echeverría se refirió a “Los problemas geográfico-políticos de Amé
rica Latina”.

Ese mismo año también contamos con la presencia de desta
cados investigadores extranjeros: Oscar Lewis, Paul Merimée, Carol 
Mastin Rosenquist, A. J. Jaffe y Lynn Smilts dictaron, respectiva
mente, las conferencias: “México, de Cárdenas a nuestros días”; “La 
vida cotidiana”; “Democracia y criminología”; “Sobre la población, 
la fuerza de trabajo y el desarrollo” , y “La sociología rural en 
América Latina”.

Al inicio de 1958, en los meses de enero y febrero, la ENCPyS 
organizó tres ciclos de conferencias denominados: “Curso de capa
citación profesional”, “ Curso sobre los grandes problemas nacio
nales” y “Curso sobre los grandes problemas internacionales” . A 
éstos se les llamó Cursos de Invierno.

Cursos de Invierno de 1958 (enero-febrero). En el “Curso de 
Capacitación Profesional” participaron Francisco Quiroz Cuarón, 
Jesús Vázquez y Vázquez, Felipe Montemayor y Ana María Flores, 
tratando cuestiones de estadísticas; José López Portillo, Juan No- 
yola y Fernando Zamora, abordaron temas sobre el “Estado, la 
planificación y el desarrollo”; Mario Rojas Avendaño, Fernando 
Rosenzweig y Arturo Sotomayor, se refirieron a problemas del 
periodismo; Horacio Labastida expuso acerca de la lógica de la 
investigación, y Fernando Cámara Barbachano sobre sociología 
urbana y rural.

En el curso sobre Los grandes problemas nacionales, par
ticiparon José Iturriága, Manuel Germán Parra, Alfonso Caso, Hora
cio Flores de la Peña, Miguel E. Bustamente y Luis Garrido, quienes 
se abocaron a tratar problemas de elecciones, de gobierno, de 
indigenismo, de desarrollo económico, de salubridad y de justicia.

En el curso sobre Los grandes problemas internacionales, 
existía la preocupación por analizar los temas de actualidad en el
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ámbito internacional que/en ese momento, eran: las luchas de libe
ración nacional de los países árabes y asiáticos y su confluencia en la 
confrontación entre las grandes potencias. Por lo mismo, fueron 
tratados, también, los temas de la cuestión atómica y la paz. Isidro 
Fabela, Erich Fromm, Guillermo Garcés Contreras, Vicente Guamer, 
Javier Rondero, Salvador Cardona, Jorge Derbez, Marco Antonio 
Almazán y Jorge Castañeda, fueron los expositores: Es interesante 
observar cómo se entrecruzaron las visiones históricas, políticas, 
intem acionalistas y psicoanalíticas en el abordaje de una misma 
problemática.

o Entre marzo y abril, don Isidro Fabela dictó un cursillo deno
minado La política exteriorde laRevoluciónM exicana.

A lo largo del año también dictan conferencias sobre diversos 
tópicos, Guillermo Rosas, Alberto Escolana Ramos, Henrique Gon
zález Casanova, Carlos Bosch García, Felipe M óntemayor y Leo
poldo Zea.

El curso de Capacitación profesional cubrió las áreas de 
estadística y periodismo. En la primera participaron Mario de Luna 
Méndez, Francisco Quiroz Cuarón, Jesús Vázquez y Vázquez y Raúl 

; Benítéz Zenteno. En la segunda, Irene Nicholson, Luis Spota y 
Manuel Barbachano, cubriendo las áreas de radio, televisión y cine, 
respectivamente.

Un curso de Cultura general fue impartido por José Luis 
Martínez, Catalina Sierra, Guillermo Garcés Contreras, Daniel Esca
lante y don Alfonso Reyes. Ellos abordaron: “ Temas de literatura”; 
“Sociología contemporánea”, “Cultura Asiática”, “Tratados Inter
nacionales” y “El Pensamiento Político Griego”, respectivamente.

En Los grandes problem as nacionales participaron Alfonso 
Millán, don Jesús Silva Herzog, Gustavo Lailson Rojas, Femando 
Cámara Barbachano, Mauricio Gómez Mayorga, Juan Pérez Abrcu, 
Vicente Fuentes Díaz, Ifigenia M. de Navarrete, José López Portillo 
y Gabino Fraga. Los primeros abordaron, respectivamente, “La
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salud mental en México”, “La Revolución Mexicana”, “El presu
puesto de 1959”. Femando Cámara Barbachano, Mauricio Gómez 
Mayorga, Juan Pérez Abreu e Ifigenia M. de Navarrete, se refirieron 
a un problema que empezaba a descollar: “La Ciudad de México”.

“El movimiento sindical”, “Las elecciones presidenciales de 
1958” y “La Nueva Ley de Secretarias de Estado”, fueron tratados 
por Vicente Fuentes Díaz, José López Portillo y Gabino Fraga.

. En el ciclo sobre Los grandes problemas internacionales par
ticiparon: Salvador Cardona, Enrique González Pedrero, Leopoldo 
Zea, Emilio Uranga, Daniel Cosío Villegas, Luis Garrido, Francisco 
López Cámara, Enrique Velasco Ibarra y Víctor Flores Olea. Los 
temas desarrollados fueron: “L a ‘cuestión atómica”; “La situación 
política de Cuba”; “Democracias y dictaduras en América Latina”; 
“Fascismo y .nazismo”; “México y Guatemala: sus relaciones inter
nacionales”; “ Visión dé Israel” ; “Socialismo y comunismo; libera
lismo y democracia”, y “La nueva Constitución Francesa”.

Ese mismo año, durante el mes de junio, la generación 1956-
1959, organizó una serie de conferencias sobre México. Participaron 
Emilio Portes Gil, Arturo Amáiz y Freg, Alberto Escalona Ramos, 
Manuel Gómez Morín, Roberto Calvo Ramírez, Guillermo Martínez 
Domínguez y Guillermo García Maynez.

En el año mencionado también participaron en la ENCPyS 
Vicente Lombardo Toledano, Luis Recasens Siches, Luis Yáñez 
Pérez, Lucio Mendieta y Núñez y Andrés Serra Rojas.

Cursos de Invierno de 1960. En el año de 1960 se produce 
un cambio muy importante en los cursos, ya que se mantienen los 
ciclos de conferencias:: Capacitación profesional, Problemas 
Internacionales y  México  y se introduce además América Latina 
como tema; ello se debió indudablemente a las repercusiones de 
la Revolución Cubana en el continente. : ,

Los cursos de Capacitación profesional giran en tomo a tres
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áreas problemáticas: Estadística, Periodismo y problemas intema- 
.cionales. Oscar Uribe Villegas, Remigio Valdez y Ricardo Pozas 
trataron cuestiones estadísticas; Mario Rojas Avendaño y Femando 
Canales, problemas de periodismo, y Jorge L. Tamayo, Javier Baz y 
Daniel Escalante, asuntos internacionales.

En Los problem as internacionales, Vicente Lombardo Tole
dano dictó la conferencia “El neonazismo, sus características y pe
ligros”; Miguel Ángel Marín, “Argelia, 1960: una sociedad colonial”; 
Jorge Castañeda, “Perspectivas de la coexistencia ¡pacífica”, y Erich 
Fromm, “Situación actual de la cultura occidental”.

El análisis.de los problemas sobre México corrió a cargo de 
Femando Carmona, Alfonso M illán, Luis González y González, 
Arturo Amáiz y Freg y Manuel Germán Parra.

..En el análisis de los problemas de América Latina se contó con 
la  presencia de José Bullejos, Ezeqüiel M artínez Estrada, Javier 
Rondero, Víctor L. Urquidi, Demetrio Aguilera Malta, Luis Quin- 
tanilla, Amaldo Orfila, Remy Bastien, Femando Holguín, Salvador 
Cardona, Vicente Sáenz, Plácido García Reynoso, Carlos Fuentes, 
Manuel Vázquez Díaz, Daniel Bitran, Guillermo Garcés Contreras y 
Raúl Benítcz Zenteno. ■

Cursos de Invierno de 1961 (febrero). En el ciclo sobre Ca
pacitación profesional participaron Ricardo Pozas, Mario de Luna, 
Jorge M artínez Ríos, Raúl Benítez Zenteno, Femando Holguín, 
Francisco Javier Gandara, Sergio F. Beltrán, Eduardo Guerrero del 
Castillo, Manuel Michel y Francisco Ortega Ruíz.

De lo s  Problemas Nacionales se ocuparon: Alfonso García 
Ruiz, Manuel M. Moreno, Augusto Gómez Villanueva, Horacio Flo
res de la Peña, Antonio Mena Brito y Enrique Vilar.

Sobre América Latina, presentaron conferencias Demetrio 
Aguilera Malta, Edmundo Flores y Javier Rondero.

Los Problemas Internacionales fueron examinados por Víctor
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Flores Olea, quien presentó las ponencias “La República Popular 
China y Mao Tse Tung”; M odesto Seara Vázquez desarrolló la 
conferencia “Los nuevos Estados africanos”; Rafael Salinas Gon
zález, “La política en Roma y las clases sociales”; Guillermo Garcés 
Contreras, “Sun-Yat-Sen, Gandhi, Pandit, Nehru y Sukamo”; Fran
cisco López Cámara, “Gamal Abdel Nasser, Sekou Toure, y Nkru- 
ma”, y Enrique González Pedrero, “Fidel Castro”.

Este último ciclo muestra la preocupación por conocer el 
pensamiento y las tesis de los líderes del tercermundismo, dada 
su creciente importancia en el escenario mundial.

Cursos de Invierno de 1962 (febrero). Abarcaron cuatro 
puntos: “Aspectos sociales del desarrollo económico de M éxico”; 
“México y la política internacional”; “Problemas latinoamerica
nos”, y “Problemas mundiales” .

En el primer punto, “Aspectos sociales del desarrollo econó
mico de México”, participaron: Guillermo Haro, Víctor L. Urquidi, 
Guadalupe Rivera Marín, Alfonso Noriega y Antonio M artínez 
Báez. Los temas de discusión fueron: “Ciencia, Técnica y Desarro
llo”; “Educación y Desarrollo” y “El Estado y el Desarrollo”.

En el ciclo México y  la política internacional,i-participaron 
Luis Quintanilla, Carlos Bo&ch García, Salvador Cardona, Jav ier 
Rondero e Isidro Fabela, que desarrollaron, respectivamente: “La 
Convivencia Interamericana”; “Los antecedentes del principio de 
no intervención en la Guerra de 1847” ; “La política exterior de 
México y el Derecho Intemacionál”; “México en Punta del Este”, y 
“Fundamentos en la Política Exterior .Mexicana”.

El interés y el m ensaje.de este ciclo de conferencias es evi
dente: sustentar y apoyar la política exterior mexicana debido a 
nuestra posición de no ruptura de relaciones con Cuba.

Lo mismo podría afirmarse del ciclo sobre Problemas Latinoa
mericanos. En él se abordan temas como “El Tercer M undo”;
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“Problemas del Estado representativo en América Latina”; “Ecuador, 
visión social y política”; “El problema de canales en Centroamé- 
rica”; “Cuba socialista” y “La crisis política de Santo Domingo”.

Dichos temas fueron ,tratados por Mario Monteforte, Antonio 
García, Fedro Guillén, Vicente Sáenz, Ramón Ramírez y Enrique 
González Pedrero, respectivamente. ; ,

En Los Problemas Mundiales participaron: Víctor Flores Olea, 
M odesto: Seara Vázquez, Guillermo Garcés Contreras, Francisco 
López Cámara y Alfonso Millán. Los temas expuestos fueron: “La 
crisis del stalinismo”; “Cuatro problemas políticos africanos” ; “El 
desarme y la Guerra Fría”; “El problema de Berlín”, y “Psico- 
patología de la Guerra Fría”.

Cursos de Invierno de 1963 (febrero). En el ciclo denominado 
Cursos Básicos, Víctor Flores Olea, Jorge Portilla, Mauricio Gómez 
Mayorga y Modesto Seara Vázquez, abordaron los temas: “Política 
y dialéctica” ; “El pensamiento político de Spinoza” ; “El proceso 
de urbanización” y “La teoría de la lucha de clases internacionales”, 
respectivamente.

Las conferencias sobre Problemas nacionales estuvieron a 
cargo de Salvador Chávez Hayhoe, Gastón García Cantú, Horacio 
Flores de la Peña, Antonio Martínez Báez, Vicente Fuentes Díaz y 
Miguel E. Bustamante. ;

Los temas por ellos tratados fueron: “El humanismo cristiano 
y la evolución política de M éxico” ; “Historia y tendencias de la 
sucesión presidencial en México”; “El Plan General de Desarrollo”; 
“La reforma electoral y la doctrina constitucional”; “Los partidos 
políticos en México” y “Los problemas de la salud y el desarrollo 
de México”.

En el ciclo sobre Problemas Latinoamericanos se desarrolla
ron los temas: “Las crisis políticas de América Latina”; “Los partidos 
políticos en América Latina” y “Revolución y contrarrevolución en
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América Latina”, mismos que fueron expuestos por Rodolfo Pui- 
gróss, Mario Monteforte y Fedro Guillén.

: Los Problemas Internacionales fueron analizados por Rafael 
Ségovia, Guillermo Garcés Confieras, Ramón Ertze Garamendi* 
Enrique González Pedrero, Francisco López Cámara y Moisés T. de 
la Peña.

Las ponencias presentadas fueron, en el mismo orden, “Siste
mas electorales contemporáneos”; “La reforma y las perspectivas 
de la paz”; “El catolicismo en la hora presente”; “La paz mundial y 
la crisis del Caribe”; “La coexistencia pacifica y el Tercer Mundo”, 
y “La reforma agraria en China y la Comuna Popular”.

En 1964 se llevó a cabo, durante el mes de febrero, una serie 
de conferencias en las que se trataron los problemas nacionales y 
otros del contexto internacional.

Moisés T. de la Peña, Manuel Bravo y Gustavo Martínez Ca
bañas abordaron, respectivamente, los temas: “Nuestra reforma 
agraria inconclusa, un obstáculo para el desarrollo de México”; “Fo
mento de Recursos Humanos para el desarrollo económico” y “La 
necesidad de una reforma administrativa”.

Los temas: “Significado de Europa en la política mundial”, “La 
sucesión presidencial en Estados Unidos” y “Francia en 1963”, 
fueron abordados por Enrique Ruiz García, Fernando Solana y 
Rafael Segovia, respectivamente.

El éxito logrado en los Cursos de Invierno  condujo a que en
1960, entre julio  y agosto, se pusieran en marcha los Cursos de 
Verano, con la finalidad... “de impartir breves cursillos de alto nivel 
teórico y técnico para alumnos y profesores de la escuela... apro
vechando la estancia de especialistas de Estados Unidos, América y 
Europa”. Frank R. Brandemory, Femando Gaos, Richard Ellis, Otto 
Kuhle, Shephard L. Whitman, Michael Maccoby, Emile Sicard y 
George Friedmann, entre otros destacados especialistas, participa
ron en estos cursos. ■
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La revista de la Escuela

Durante el periodo analizado, la Revista Ciencias Políticas y  Só
ndales va a. cobrar un fuerte impulso y a reflejar los cambios que se 
estaban produciendo. Durante los dos periodos del doctor González 
Casanova se publicaron 33 números (del número 7 al 39) y cumplió 
sus primeros diez años.

Un buen número de artículos aparecidos en los primeros meses 
de la gestión del doctor González Casanova expresan la preocupa
ción por aplicar los conocimientos de las ciencias sociales a pro
blemas concretos, así como a la definición y especificidad de las 
disciplinas sociales.

El número 7 de la rev is ta—primero de esta administración— 
recoge las ponencias que analizaron “ la utilidad nacional de las 
carreras de Ciencias Políticas y Sociales” . Igualmente, el deseo de 
vincular el quehacer de la ENCPyS a los problemas nacionales se 
puede apreciar en los números 9 y 10, que recogen las ponencias 
presentadas en el Symposium sobre el censo de 1960, organizado 
por la Escuela y la Dirección General de Estadística, pues se 
consideró que “repercutiría en provecho de los estudiantes” . La 
importancia de dicho evento se vio reflejada por la presencia del 
doctor Efrén C. del Pozo, rector interino de la UNAM; licenciado 
Gilberto Loyo, secretario de Economía; ingeniero Rodolfo Flores 
Talavera, director general de Estadística, y por el director de la 
KNCPyS.

También aparecen artículos sobre “La enseñanza de las cien
cias sociales en el mundo, morfología de la ENCPyS”, así como 
reflexiones en tomo a la definición de las especialidades y su esta
tuto científico; es el caso de las carreras de Periodismo y Ciencia 
Política. En ese periodo proliferan los artículos sobre demografía, 
estadística y todo tipo de-estudios censales: de población, reg io
nales, agrícolas, ganaderos, industriales y educativos.
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Los temas sociológicos están relacionados con temas antropo
lógicos e indigenistas, aunque se percibe ya el tránsito del “viejo” 
análisis sociológico hacia las “nuevas” tendencias: el diseño de 
investigación, la estadística, el muestreo, la estratificación social y 
la movilidad social.

Diversos artículos se inscriben dentro de la corriente positivista 
y  funcionalista, así como sobre sus-méiodos y técnicas. En esta 
etapa sólo hay dos artículos sobre marxismo: “La crítica en Marx. 
D ialéctica especulativa y dialéctica científica” , de Flores Olea, y 
“El concepto de enajenación en los orígenes de lá Sociología mar- 
xista”, de Francisco López Cámara.19

Es muy escasa la discusión de temas teóricos y aumentan los 
que analizan los problemas del desarrollo y la integración latino
americana.

En la revista encontramos artículos de destacados exponentes 
de las ciencias; sociales: Claude Bataillon, Frank Brandemburg, 
Erich Fromm, George Gurtvich, Maurice Halperin, Lóuis Irving 
Horowitz, Gabriel Le Bras, Oscar Lewis y Seymour Martin Lipset.

En tom o a los problemas de Brasil, escriben artículos Joseph 
A. Kahl, Octavio Ianni, Manuel Dieguez, Glaucy A . Dillon Soares y 
Nelson de Souza Sampaio.

Rodolfo Puigróss, Jorge Graciarena y Amaldo Orfíla Reynal, 
escriben sobre Argentina, y Carlos M. Rama, sobre Uruguay. >

Entre muchos más, los mexicanos que mayor número de artícu
los publicaron en la revista, son: Raúl Benítez Zenteno, Ezequiel 
Cornejo Cabrera, Enrique González Pedrero, Horacio Labastida, 
Francisco López Cámara, Lucio Mendieta y Núñez, Ricardo e Isabel 
Pozas, Javier Rondero, Modesto Seara Vázquez, Rodolfo Staven- 
hagen y Oscar Uribe Villegas.

19 Véanse las Revistas número 13 y 22, respectivamente. ^
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Aproximadamente la mitad de los artículos (150) son de temas 
de Sociología; de la otra mitad, un alto porcentaje corresponde al 
área de Relaciones Internacionales y a Ciencia Política, y en menor 
medida a Periodismo y Administración Pública. . i

Libros editados

-M aterial para la historia diplomática de México (México y  
los Estados Unidos (1820-1848), por Carlos Bosch G., 1957, 655

-Técnicas de investigación documental, por Carlos Bosch 
G., 1958. ■ { ; ■ V  -  / : : V/;.

-Las doctrinas Monroe y  Drago, por Isidro Fabela, 1959, 
266 pp.

-Intervención, por Isidro Fabela, 1959, 376 pp.
-La Revolución Cubana, por Enrique González Pedrero, 1959, 

156 pp.
-El neonazismo, por Vicente Lombardo Toledano, 1960, 109

pp.
-Política ejidal, por M. Moreno Sánchez, Antonio Caso, Luis 

Yáñez Pérez, Lucio Mendieta y Núñez et al., 1960, 190 pp.
-La seguridad colectiva en el continente americano, por 

Antonio Gómez Robleda, 1960, 229 pp.
-Historia de las relaciones entre México y  Estados Unidos, 

por Carlos Bosch G., 1961, 297 pp.
-El desarrollo de la comunidad, técnicas de investigación 

social, por Ricardo Pozas A., 1961, 218 pp.
-Introducción al Derecho internacional cósmico, por M o

desto Seara Vázquez, 1961, 348 pp.
-Semejanzas y  diferencias en la región latinoamericana, por 

Ezcquiel Martínez Estrada, 1962, 594 pp.

112



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIA LES, 1951-2001

-Evolución y  fun c io n es:de los tratados multilaterales, por 
Manfred Lachs, 1962 (traducción del francés).

-Desarrollo histórico del pensamiento político, por Rubén 
Salazar Mallén, tomos I y II, 1962.

; -Geografía económica y  política, por Jorge L. Tamayo, 
1963, 494 pp.

-Política y  dialéctica, por Víctor Flores Olea, 1964, 176 pp.
-Los filóso fos modernos (En la independencia latinoameri

cana), por Raúl Cardiel Reyes, 1964,'306 pp.

Como se puede apreciar, la mayor parte de los libros corres
ponden a la problemática internacional, aunque es importante 
señalar que se encontraba ya en marcha un proyecto de publica
ciones que muy pronto se habría de expander.

Rasgos sobresalientes del periodo

Entre 1957 y 1965 son muchas las transformaciones que se produ
cen en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Sin 
embargo, creo importante destacar el que produce la consolidación 
institucional de nuestra Escuela como formadora de profesionales 
de las ciencias sociales. Además, en el desempeño de sus tareas 
académicas nuestra institución va a desarrollar una identidad pro
pia y específica que, paulatinamente, va a trascender a los ámbitos 
universitarios, nacional y latinoamericano.

En todo ello, el liderazgo intelectual del doctor González Casa- 
nova, su concepción de las ciencias sociales y su proyecto acadé
mico, juegan un papel de primordial importancia.

En efecto, su formación in terdisciplinaria— en historia, eco
nomía, ciencia política y sociología— , le lleva a impulsar la for
m ación de profesionales de las ciencias sociales con una visión
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similar. Por ello, en su proyecto académico está presente la preo
cupación por cambiar la impronta jurídico formal del plan de 
estudios existente, por una concepción “más sociológica” .'D e ahí 
su invitación a historiadores, antropólogos, demógrafos, politólogos, 
intemacionalistas, sicoánalistas y sociólogos, para que se incorpo
ren a las tareas docentes de la Escuela. ' r

También por ello, una de las primeras tareas de su adm inis
tración es la de convocar a la reflexión sobre “la utilidad nacional de 
las carreras de ciencias políticas y sociales” . Esto tenía, desde mi 
punto de vista, Várias implicaciones: evaluar qué formación tenían y 
cuál deberían tener los futuros profesionales de las ciencias sociales 
y también dar a conocer a la sociedad, al gobierno mexicano más 
concretamente, la utilidad y las destrezas profesionales de los espe
cialistas en ciencias sociales.

Lo anterior desembocó en lo que sería la primera reforma a los 
planes de estudio que, como ya vimos, se orientó a capacitar al es
tudiante para el trabajo profesional a partir de mayores conoci
mientos teóricos y empíricos y con un mejor conocimiento de la 
realidad a partir de prácticas de campo, servicio social, así como de 
la puesta en marcha de nuevas formas y métodos de enseñanza- 
aprendizaje.

La idea de ser útiles a la sociedad y a la administración pública 
es la que guía los cambios en las carreras de Ciencia Política y Ad
ministración Pública y su integración.

Poco tiempo después, la respuesta represiva del Estado mexi
cano a las demandas de los trabajadores organizados del país, el 
triunfo de la Revolución Cubana y la proliferación de los m ovi
mientos de liberación nacional, en los países africanos y asiáticos, 
fueron llevando a la revisión y al cuestionamiento sobre el papel del 
Estado en los llamados países subdesarrollados.

Los Cursos de Invierno van a reflejar los cambios ocurridos. 
En prim er lugar, hay que destacar que los problemas analizados,
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su actualidad y vigencia y la calidad de los expositores, convirtieron 
a los «cursos en un espacio de reflexión necesario no sólo para los 
universitarios, sino también para ciertos sectores de la sociedad y, 
más adelante, para los especialistas latinoamericanos.

Los análisis sóbre Los problem as nacionales m ostraron con 
frecuencia el desfase entre la retórica de la estructura de poder y la 
estructura social. No está por demás señalar aquí que casi coinci
diendo con el término de su gestión al frente de la ENCPyS, el 
doctor González Casanova publica La democracia en México, libro 
de enorme importancia para las ciencias sociales, no sólo por el 
análisis sociológico que en él maneja, sino porque inicia el “de- 
velamiento” del sistema político mexicano.

En los ciclos de conferencias sobre Los problem as interna
cionales, aparece la preocupación por saber más de Asia y África, 
por conocer más del “Tercer Mundo”, de su historia, su desarrollo, 
sus luchas, sus líderes y sus ideologías.

En ese sentido, y debido a los futuros acontecimientos de radi- 
calización y golpes de Estado en la región, vale la pena subrayar 
que la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos y el 
desarrollo ininterrumpido de sus actividades a lo largo de más de 
40 años, han permitido no sólo una continuidad y seguimiento de los 
problemas, sino también la consolidación de un espacio que hemos 
podido brindar a muchos destacados intelectuales latinoamerica
nos que nos han enriquecido y han hecho que nuestra Facultad 
ocupe un lugar •—todavía no evaluado—  en el desarrollo de las 
ciencias sociales.

. Todo lo reseñado en este periodo muestra la consolidación de 
nuestra institución como formadora de profesionales de las ciencias 
sociales y  cómo, en el desempeño de sus actividades, va a gestar 
una identidad propia y específica que la va a diferenciar de otras 
instituciones similares no sólo en el ámbito nacional, sino en el 
latinoamericano.
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LA RACIONALIDAD POLÍTICA

Licenciado Enrique González Pedrero 
(Marzo 1965 - Marzo 1970)

El licenciado Enrique González Pedrero ocupó la dirección de la 
Escuela por un periodo de cinco años. Nombrado por la H. Junta 
de Gobierno de la UNAM, tomó posesión en marzo de 1965; 
designado para un segundo periodo, renunció en marzo de 1970.

En 1965, la tem a se integró con los licenciados Horacio La- 
bastida y Moisés Ochoa Campos y, en 1969, con el licenciado Víc
tor Flores Olea y el doctor Francisco López Cámara.

Durante su administración se produjeron muchos cambios y 
transformaciones de índole tanto académica cómo administrativa. 
Por ejemplo, en 1968 se creó la División de Estudios Superiores 
para impartir maestría y doctorado en Ciencia Política, Sociología, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales, con la conse
cuente transformación de nuestra Escuela en Facultad;

Antes, en 1966, se había elaborado un nuevo plan de estudios 
para la licenciatura; en él, la carrera de Ciencias Políticas y Admi
nistración Pública se dividió, a partir del 5o semestre, en las espe
cialidades de Ciencia Política y Administración Pública; se inició,
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asimismo, la impartición de carreras técnicas; se elaboraron por 
prim era vez los programas de estudio oficiales; se creó el Centro 
de Opinión, Información y Documentación Política y Social; se 
estructuraron formalmente los departamentos por especialidades; 
se continuó con los cursos de invierno y verano, pero en forma 
especializada, dedicados unos exclusivamente a Latinoamérica y 
otros a problemas mundiales contemporáneos. Se continuó con los 
grupos de estudio dirigido y, paralelamente al aumento del número 
de alumnos, se fueron creando grupos matutinos hasta quedar 
integrados por completo los tumos matutino y vespertino.

Se apoyó la organización del Colegio de Profesores de Ca
rrera; también se inició la publicación de un boletín informativo de 
la Escuela; se formularon o reformularon los reglamentos corres
pondientes a la biblioteca, servicio social, exámenes profesionales, 
ayudante de profesor y a los seminarios de tesis.

En lo que se refiere al espacio físico, se amplió el local de la 
biblioteca, se construyeron varios cubículos y entre ellos un espacio 
que al paso del tiempo iba a cobrar gran importancia: el café de 
la Facultad.

Semblanza del licenciado González Pedrero

Enrique González Pedrero, nacido en 1930, obtiene su licenciatura 
en la Facultad de Derecho. Su formación en dicha Facultad estuvo 
influida por dos grandes maestros: Manuel Pedroso y Mario de la 
Cueva. Su vocación por la teoría del Estado y la ciencia política le 
llevan a terminar estudios de Derecho Público en él Instituto de 
Estudios Políticos de París.

El contexto académico y cultural en que se desenvuelve Gonzá
lez Pedrero es descrito por Carlos Fuentes:
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...nuestro paso por Derecho coincidió con un director combativo 
e imaginativo, Mario de la Cueva, un hombre apasionado por la 
justicia pero también por la cultura. Él puso en nuestras manos 
los primeros instrumentos de la expresión personal; nos permitió 
publicar la revista Medio Siglo, en la que lo mismo se podía 
hablar de Ugo Rocco que de Emest Hemingway. Al grupo fun
dador: Víctor Flores Olea, Genaro Vázquez Colmenares, Porfirio 
Muñoz Ledo, Arturo González Cosío, Javier Wiemer, se unieron 
otros estudiantes con vocación literaria: Marco Antonio Montes 
de Oca, Rafael Ruiz Harrel, Sergio Pitol, Luis Prieto Reyes; 
preparatorianos muy jóvenes: Carlos Monsiváis, José Emilio 
Pacheco y un ser excéntrico y nocturno: Salvador Elizondo. Poco 
después llegó de Europa, aureolado de cursos en la Sorbona y 
lecturas de Hegel, Enrique González Pedrero. Encontramos lo 
que buscábamos, también, en la inteligencia y humor de un viejo 
grande: nuestro maestro Manuel Pedroso (que) nos conducía a la 
comprensión del Derecho burgués a través de la energía social 
de Balzac, la sensibilidad privada de Rousseau o la melancolía 
burocrática de Galdós. Y como intelectual español en el exilio, 
Pedroso también nos acercó a un sentido de solidaridad, más allá 
de las fórmulas abstractas que pretenden conjugarla a priori. A  
muchos nos unían, asimismo, las primeras lecturas de los textos 
marxistas...1

Enrique González Pedrero formó parte, también, del grupo Hy- 
perion  al que pertenecieron — entre otros—  Luis Villoro, Ricardo 
Guerra, Leopoldo Zea, Jorge Portilla y Emilio Uranga. Fue miembro 
fundador de la revista El Espectador, desde cuyas páginas se defen
día a la Revolución Cubana.

Igualmente va a desempeñar una importante labor periodís
tica, de análisis y crítica del sistema político mexicano en la revista

‘Carlos Fuentes, Tiempo mexicano, México; Cuadernos de Joaquín Mor- 
tiz, 1975, pp. 56-57.
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Política y como miembro fundador del Movimiento de Liberación 
Nacional.

A la ENCPyS se incorpora en 1955-1956 como profesor de 
Sociología de la Religión; va a formar parte de su planta de profe
sores y a desempeñar diversos cargos académicos. Durante la 
administración de don Pablo González Casanova, junto con Víctor 
Flores Olea y Francisco López Cámara, van a constituir un grupo 
que empieza a descollar y  que va a jugar un importante papel, tanto 
académica como políticamente.

Autor de numerosos artículos y ensayos, había publicado hasta 
el final de su gestión como director de la Facultad los libros Filo
sofía política y  humanismo (1957) y La Revolución Cubana 
(1959).

Equipo de colaboradores '

Secretaría General, licenciada Cecilia Diamant K. y licenciado Raúl 
Béjar Navarro; Secretaría Auxiliar, licenciado Mario Martínez Sil
va; División de Estudios Superiores, doctor M odesto Seara V áz
quez, doctor Francisco López Cámara. .

Departamentos de Especialidad: Sociología, maestro Ricardo 
Pozas Arciniega, licenciado Horacio Labastida Muñoz; Ciencias 
Políticas, licenciado Moisés Ochoa Campos; licenciado Enrique 
Velasco Vozna', Administración Pública, licenciado Gustavo M ar
tínez Cabañas, licenciado Femando Solana M orales y licenciado 
Héctor Campero Cárdenas; Ci'eHcms: de la Información, profesor 
Mario Rojas Avendaño, licenciado Fedro Guillén Castañón; Rela
ciones Internacionales, licenciado Oscar Treviño Ríos, licenciado 
Salvador Cardona Domínguez y doctor José Cabra Ibarra.

Centro de Estudios:.Del Desarrollo, maestro Ricardo Pozas A.; 
Latinoamericanos, doctor Rodolfo Stavenhagen y licenciado Víctor
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Flores Olea; Estadísticos, licenciado Femando Holguín Quiñones; 
D e - Opinión, Información y  Documentación Política y  Social, 
doctor Francisco López Cámara y profesor Juan Brom O.

Sección de cursos temporales y  conferencias, profesor Fran
cisco Javier Sánchez Campuzano y licenciada Graciela Arroyo Pi
chardo.

Consejo de Investigaciones de la FCPyS: Secretario Ejecutivo, 
licenciado Claudio Stem \ Biblioteca, maestro Manuel Villa Agui
lera. ■"•v :; ‘ ..

El contexto. Universidad-Estado: 
años conflictivos

Si en algún periodo de la historia mexicana reciente ha existido una 
relación conflictiva entre el Estado y la Universidad, es durante el 
gobierno de Díaz Ordaz (1964-1970). -

En efecto, recordemos que al rector Nabor Carrillo (1953- 
1961) le sucede el eminente cardiólogo Ignacio Chávez, quien tomó 
posesión de su prim er mandato el 13 de febrero de 1961, mismo 
que concluiría el 12 de febrero de 1965.

Podemos destacar que durante su rectorado se empeñó en ele
var el nivel académico en la institución. Promovió reformas en los 
planes de estudio y en los programas. En 1964, los estudios de 
bachillerato se aumentaron de dos a tres años. Algunos jóvenes 
profesores fueron becados a fin de capacitarse en el extranjero con 
objeto de s e r — más tarde—  integrantes del cuerpo docente de 
la Universidad. Debido al crecimiento escolar, fue indispensable la 
construcción de tres nuevos edificios para la Escuela Nacional 
Preparatoria.

Se llevó adelante una obra legislativa en diversos campos que 
abarcó el Estatuto Universitario, el Estatuto de los Investigadores,
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el Estatuto del Personal Docente, el Estatuto del Personal Admi
nistrativo y otros ordenamientos. Al concluir su primer periodo, el 
doctor Ignacio Chávez fue reelecto para un segundo periodo, mismo 
que no pudo concluir a raíz de un conflicto que se .gestó en la 
Facultad de Derecho, en donde un grupo de estudiantes se oponían 
a la posibilidad de que fuera reelecto el director de la misma y tra
taron de obtener la promesa del rector de no incluirlo en la tema.

El conflicto fue creciendo y complicándose. Surgieron deman
das académicas, administrativas y económicas; algunas demandas 
eran válidas: paridad de la representación estudiantil con la magis
terial en los Consejos Técnicos y en el Consejo Universitario; pase 
automático de la Escuela Nacional Preparatoria a las Facultades, 
de acuerdo a las calificaciones y la supresión del llamado “cuerpo 
de vigilancia”.

Otras, en cambio, implicaban la reforma estructural de la Uni
versidad Nacional o eran imposibles de cumplir: supresión de la 
Junta de Gobierno; elección de directores y autoridades en el seno 
de asambleas generales, de los Consejos Técnicos y en el Consejo 
U niversitario; comedores gratuitos, y becas de manutención para 
todo el que las solicitara.

La intención era obvia: poner a la Universidad, al rector, en una 
encrucijada. ¿Por qué el encono?-Recordemos que durante esos 
años la Universidad fue un espacio en el que se desarrolló una gran 
actividad tanto intelectual como política que, de alguna manera, va a 
desembocar en la irrupción de los sectores medios, y particularmente 
los universitarios, en el escenario político nacional participando en la 
defensa de la Revolución Cubana; rescatando la impronta nacio
nalista y anti-imperialista de la Revolución Mexicana, apoyando al 
M ovimiento de Liberación Nacional encabezado por Cárdenas y, 
más adelante, al movimiento médico.

Por todo ello, en el gobierno, y particularmente entre los grupos 
más conservadores, había hostilidad y desconfianza hacia la Uni-
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versidad y los universitarios. De esta manera, no es casual que en el 
desarrollo del movimiento contra el doctor Chávez hayan coincidido, 
grupos antagónicos y con lealtades extrauniversitarias — priístas 
y com unistas— , que jugaron un papel central en los sucesos que 
culminaron cuando se arrancó, con violencia, al doctor Chávez su 
renuncia. En efecto, los universitarios sabemos que:

...los principales problemas de la Universidad se han engendrado 
siempre en el exterior de muy diversas maneras, sea mediante 
agresiones de distintos grupos alentados desde el exterior, sea 
mediante la aplicación de presiones por el propio Estado. Basta 
hablar de una presión financiera, de una presión económica. Ya 
hemos dicho que la autonomía está limitada por no existir una 
autosuficiencia financiera... (esto coincide) con mi experiencia 
personal (Ing. Javier Barros Sierra) (y) también con la que yo 
pude o he podido en distintas épocas recoger de otras personas 
que han ocupado la rectoría de la Universidad...

...Mientras el Estado crea que la Universidad es un ente en 
cierto modo hostil, mientras se empeñe en no comprender sus 
fines, sus objetivos y los móviles que animan a los universitarios; 
mientras el Estado no respete en toda su amplitud la autonomía 
universitaria para que la institución pueda cumplir en la mejor 
forma sus fines, tal como se concibió en la ley, siempre habrá 
muy graves tropiezos y muy graves problemas...2

Para suceder al doctor Chávez, la Junta de Gobierno designó 
al ingeniero Javier Barros Sierra, quien tomó posesión de la Rectoría 
el 6 de junio de 1966, pronunciando un discurso conciliatorio pero, 
también, admonitorio:

2 Gastón García Cantú, Javier Barros Sierra, 1968, México, Siglo XXI 
Editores, 1972, pp. 93 y 94.
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He aceptado el honroso cargo de Rector de nuestra Universidad 
a sabiendas de la ingente responsabilidad que comporta, sobre 
todo en estos momentos de crisis; pero consciente también de que 
me debo a esta casa, no podía menos que entregarme sin con
diciones a su servicio...

Es preciso repetir que llego sin compromiso alguno, salvo el 
que contraigo con la misma Universidad; que tendré la humildad 
necesaria para servirle y la firmeza y la convicción suficientes 
para no convertirme en agente de ninguna facción y que no tra
taré de hacer, ni permitiré que otros hagan de nuestra comunidad 
un instrumento de vanidades, intereses egoístas o pasiones es
purias. Porque no hay que olvidarlo, los hombres somos tran
sitorios y los valores institucionales están muy por encima de 
nosotros... Tengo fe plena en esta institución y por eso estoy 
seguro de que la convulsión que ha sufrido no la dañará irre
parablemente, sino que de ella saldrá fortalecida, siempre y 
cuando todos sus hijos nos lo propongamos con la inteligencia 
y con el corazón. Para alcanzar ese desiderátum, se impone que 
hagamos juntos una inaplazable autocrítica, valiente y sincera, de 
la que emanen mejores formas de convivencia...3

El rector Barros Sierra se entrevistó con los líderes del movi
miento y de la reunión se tomó el acuerdo de otorgar el pase 
automático de la Escuela Nacional Preparatoria a las Facultades 
de acuerdo con las calificaciones y, también, la supresión del “cuer
po de vigilancia” . Las clases se.reanudaron y la nueva administra
ción empezó a llevar a cabo cambios administrativos para hacer 
más eficaz el funcionamiento de la Universidad. En lo académico, 
se pusieron en marcha la Comisión de Nuevos M étodos de Ense
ñanza y el Centro de Didáctica; se cambió el sistema calendárico

3 Consuelo García Stahl, Síntesis histórica de la Universidad de Mé
xico, México, UNAM, 2a. ed., 1978, p. 216.
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de los cursos anuales a semestrales y se empezó a implementar la 
reforma de los planes de estudio de todas las carreras universita
rias. En este proceso académico se encontraba la Universidad 
cuando dieron comienzo los sucesos de 1968.

No es mi intención en este trabajo hacer un análisis del m o
vimiento de 1968, de su importancia como parteaguas en la socie
dad mexicana, ni de las innumerables repercusiones que ha tenido 
tanto en la sociedad civil como en la sociedad política. En cambio, 
quisiera establecer el contraste entre la concepción que tenía Javier 
Barros Sierra sobré el papel de lá Universidad y las acciones 
políticas del presidente Díaz Ordaz.

Cito para ello algunas de las conversaciones que sostuvieron 
don Javier Barros Sierra y el maestro Gastón García Cantú:

GGC: La Universidad por su propio proceso educativo, por la 
preparación de sus jóvenes o sencillamente por facilitar aulas y 
auditorios para la discusión, favorece también el aprendizaje de la 
discrepancia. ¿Podría decirse que en esto radica algo del encono, 
la incomprensión y la hostilidad del Estado contra la Univer- 

■ sidad?
JBS: Yo crco que no es otra la explicación. Efectivamente, 

la tendencia oficial ha sido hacia un no mal disfrazado dogma
tismo: todos estamos obligados a aceptar las verdades oficiales, 
que se expresan como un oráculo especial del Partido Revolu
cionario Institucional, y justamente la Universidad, las univer
sidades, por decirlo en general, representan esencialmente el 
antidogmatismo. Una universidad dogmática significa una regre
sión a la Edad Media. Es algo que como universitarios no pode
mos admitir; por ello, es difícil conciliar una política oficial 
dogmática con una universidad esencialmente antidogmática.4

4 Gastón García Cantú, op. cit., pp. 96 y 97.
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Casi al término de su gestión (en abril de 1970), en el auditorio 
de la Escuela Nacional de Arquitectura, al entregar sus diplomas a 
estudiantes que habían concluido sus estudios^ volvió a insistir en 
este punto:

Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la Uni- 
versidad es el ejercicio de las libertades democráticas de reunión, 
de . pensamiento y de expresión dentro de nuestra .comunidad. 
Ciertamente, la Universidad aún no ha dado al pueblo todo lo que 
debe darle, pero su marcha es ascendente y eso no sólo se dice 
sino que se comprueba diariamente. ¡Viva la discrepancia, porque 
es el espíritu de la Universidad! ¡Viva la discrepancia porque es 
lo mejor para servir!5

. A la discrepancia, al pluralismo, a la tolerancia y al respeto a 
las diferencias, se opusieron la rigidez, el dogmatismo, la intoleran
cia, el conservadurismo y la represión.

En efecto, el presidente Díaz Ordaz, consecuente con su 
curriculum vitae — escribiente y actuario de juzgado; agente del 
M inisterio Público; juez y magistrado— , más que abocarse a la 
búsqueda de concertación y de soluciones negociadas en los con
flictos, actuó como juez, esto es: dictó sanciones y aplicó castigos.

Muestras de su rigidez, intolerancia y conservadurismo fueron 
su oposición frontal a la propuesta de democratización del PRI, 
encabezada por Carlos Madrazo; el fortalecimiento de los grupos 
empresariales más conservadores; la aparición de sus voceros, los 
diarios El Heraldo de México y El Sol de M éxico, así como el 
cierre de la revista Política.

Durante su mandato, la Universidad sufrió dos embates:, el 
primero tuvo como desenlace la renuncia del rector Ignacio Chávez.

5 Op. cit., p. 210; cita 28.
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El segundo, el asalto y allanamiento de los recintos universitarios 
por el ejército, la brutal represión al movimiento estudiantil de 1968, 
así como la campaña de desprestigio contra el rector Barros Sierra.

Si nuestra Universidad pudo salir adelante en dicho periodo, 
fue porque la comunidad universitaria y su líder, comprendieron lo 
que en la Universidad se estaba jugando la sociedad mexicana, y a 
la provocación se respondió con mesura y cohesión.

La reforma académica

Los cambios académicos que tienen lugar dentro de la gestión del 
licenciado González Pedrero se inscriben dentro de la reforma aca
démica que alentó el rector Barros Sierra: reformar, actualizar, los 
planes de estudio de todas las carreras universitarias. La creación de 
la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza y del Centro de Di
dáctica tenían la finalidad, de brindar apoyo a todas las Escuelas y 
Facultades que lo solicitaran. Indudablemente la reforma acadé
mica, actualización de los planes de estudio y búsqueda de nuevos 
métodos de enseñanza, era la respuesta del rector Barros Sierra al 
descontento académico que, de manera confusa, había expresado el 
conflicto de 1966. Es interesante constatar que el cambio de cursos 
anuales a semestrales en toda la UNAM se había implementado, 
desde 1963, en nuestra Escuela.

Segunda reforma al Plan de Estudios (1966)

Desde luego, la ENCPyS participó en la Reforma Universitaria.. El 
prim er paso lo dio la propia dirección elaborando el documento 
Objetivos y  Espíritu de la Reforma Universitaria, que para su 
discusión difundió entre el cuerpo directivo. Se hicieron, además,
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consultas a profesores y estudiantes y el Centro de Opinión, D o
cumentación e Información elaboró una amplia encuesta sobre la 
reforma universitaria y los problemas de la ENCPyS, con especial 
referencia al plan de estudios.

Esta encuesta fue coordinada por Femando Holguín Quiñones 
con la colaboración de Lourdes Romero Álvarez y José Felipe Gál- 
vez Cancino. Una síntesis de los resultados de dicha encuesta indi- 

: caban que era necesario revisar los planes de estudio; que hubiera 
una relación mayor entre la teoría y la práctica; que se realizaran 
prácticas de acuerdo a cada especialidad y que se mejorara la ense
ñanza. Para esto último, señalaban que hacía falta mayor capacidad 
pedagógica en un alto porcentaje de los profesores, así como falta 
de responsabilidad para cumplir con los programas de las materias, 
e impuntualidad. Expresaban también la necesidad de tener pro
fesores especializados y de tiempo completo.

En lo que se refiere al plan de estudios, los estudiantes consi
deraban que un buen número de materias correspondientes a los 
dos primeros años no eran importantes para su especialidad. Por 
ejemplo, los de Relaciones Internacionales cuestionaban las mate
rias de Estadística General, Estadística Social, Métodos de Inves
tigación Social, H istoria de las Doctrinas Sociológicas y Teoría 
Social.

Los alumnos de Periodismo objetaban las materias de Estadís
tica y las de carácter sociológico, y pensaban que los dos primeros 
años tenían una mayor orientación para Sociología, Ciencia Política 
y Administración Pública; y los de Sociología criticaban las materias 
de carácter jurídico: Introducción al Estudio del Derecho y Derecho 
Constitucional.

Los cambios que se efectuaron en la reforma del plan de estu
dios se hicieron tomando en cuenta la información que captó la en
cuesta. En términos generales, podríamos señalar que los planes se 
orientaron a una mayor espécialización, que se iniciaba desde el
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primer semestre; se aumentaron las materias directamente relacio-. 
nadas con las especialidades; se incluyó una proporción importante 
de materias optativas; los idiomas dejaron de considerarse asig
naturas, para convertirse en requisitos. La carrera de Ciencias 
Diplomáticas cambió a Relaciones Internacionales, considerando que 
las relaciones entre los países no son sólo diplomáticas y que cada 
vez tienden a ser más diversas y complejas. La carrera de Pe
riodismo derivó a Ciencias de la Información, debido a que el perio
dismo también se realiza a través de otros medios dé comunicación.

Dentro del área de las Ciencias Políticas y Administración Pú
blica, la especialización en uno y otro campo se define con mayor 
claridad; aumentan las asignaturás destinadas directamente a cada 
una de ellas y, a partir del 5o semestre, se dividen para dar lugar 
a la especialidad de Ciencia Política y  a la de Administración P ú - ' 
blica.

Finalmente, se crearon diez carreras cortas a nivel técnico: Téc
nico en Turismo, Técnico en Política de Comercio Exterior, Técnico 
en Organización y Métodos del Sector Público, Técnico en Adminis
tración de Personal del'Sector Público, Técnico en Investigación 
Política, Técnico en Administración Municipal, Técnico en Sociología 
Industrial, Promotor de la Comunidad, Redactor y Técnico en Edi
ción Periodística.

Con estas carreras se pretendía dotar de técnicas a los estu
diantes que no teman posibilidad de terminar la licenciatura y satis
facer la demanda de personal de nivel medio, evitando de esta 
forma el desperdicio de tiempo y recursos. Al término de las carre
ras técnicas, tres años aproximadamente, se otorgaba un Diploma 
dé Técnico; no se requería presentar examen profesional, sino haber 
aprobado todas las asignaturas del plan correspondiente. '

Para difundir y explicar los contenidos de los nuevos planes de 
estudio se elaboraron las Guías del Estudiante-, Jorge Martínez 
Ríos escribió la de Sociología; Víctor Flores Olea, la de Ciencia
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Política, y Henrique González Casanova, la de Ciencias de la Infor
mación.

Ciencias Políticas: de Escuela a Facultad

Uno de los principales problemas del plantel, que arranca desde sus 
inicios, ha sido la falta de profesores especialistas en ciencias socia
les. Este problema, obviamente, se fue acrecentando conforme la 
Escuela crecía y aumentaba el número de estudiantes y  grupos.

Además, existía la necesidad de formar especialistas de alto 
nivel e investigadores que el propio avance de las ciencias sociales 
estaba requiriendo. Es cierto que desde los años sesenta, algunos 
egresados de la Escuela habían realizado estudios de posgrado en 
otros países.

En este sentido, la Facultad Latinoamericana de Ciencias S o -: 
ciales (FLACSO) — con sede en Chile de 1958 a 1973—  y algu
nas universidades brasileñas, jugaron un importante papel en la 
formación de posgrado de nuestros estudiantes. ’ ;

También hay que recordar que en la propia Escuela, en el 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), entre 1960 y 1963, 
se habían impartido cursos — Diplomados— , a nivel de graduados 
para preparar especialistas en la región latinoamericana. Esos cur
sos fueron dictados,' entre otros, por Ezequiel M artínez Estrada, 
Vicente Sáenz, Edmundo Flores, Guillermo Garcés Contreras, 
Henrique González Casanova, Ernesto de la Torre, Carlos Bosch, 
Modesto Seara, Sergio de la Peña, Miguel Bueno y  Leopoldo Zea.

Así pues, nuestra Escuela estaba preparada para el siguiente 
pasó. En 1967 se empezaron a formular los planes de estudio para 
M aestría y Doctorado y luego fue creada la División de Estudios 
Superiores (DES), siendo su primer coordinador el doctor Modesto 
Seara Vázquez.

130



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

Desde agosto de ese año se iniciaron cursos para M aestría y 
Doctorado en cuatro especialidades: Ciencia Política, Sociología, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales, con la con
secuente transformación de la Escuela en Facultad, aunque la 
aprobación formal la realizó el Consejo Universitario el 26 de enero 
de 1968.6 Los correspondientes planes de estudio se publicaron en 
la Revista Mexicana de Ciencia Política, núm. 52, correspon
diente al periodo abril-junio de 1968.

Los centros de estudio

Durante la administración del licenciado González Pedrero existían 
en la Facultad cuatro centros de estudio: el Centro de Estudios 
Latinoamericanos (CELA), el Centro de Estudios del Desarrollo 
(CED), el Centro de Estudios Estadísticos (CEE) y el Centro de 
Documentación (CD).

Como ya se señaló, el CELA fue fundado en 1959, con el 
objetivo de realizar estudios sobre América Latina e impartir cursos 
a nivel de graduados para preparar especialistas en la región lati
noamericana.

En 1964, nuestra Escuela y el Centro de Cálculo Electrónico 
integran el Centro de Estudios del Desarrollo, con el fin de buscar la 
aplicación de modelos matemáticos a los problemas sociales, y  a 
partir de 1966 el Centro pasa a ser dependiente sólo de la Escuela.

De 1961 a 1963 funcionó una Sección de Estudios Sociopeda- 
gógicos, dedicada a realizar investigaciones sobre el estudiantado. 
Durante 1965-1966, esta Sección pasa a formar parte del Centro

6 Enrique González Pedrero, “A propósito de la creación de la FCPyS”, 
en la Revista Mexicana de Ciencia Política, núm. 51, año XIV, nueva época, 
enero-marzo de 1968, p. 166.
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de Estudios de Opinión, Información y Documentación Política y 
Social. A  partir de 1967, la Sección se transforma en el Centro de f 
Estudios Estadísticos, y el Centro de Estudios de Opinión, Infor
mación y Documentación Política y Social se convierte en el Centro' 
de Documentación,7 cuyo objetivo es facilitar el uso general de 
elementos documentales, poniéndose a disposición de todos los ' 
interesados los catálogos y las revistas. *

La reforma administrativa

Los cambios llevados a cabo durante este periodo —planes de estu
dio, creación de carreras técnicas, puesta en marcha de la División 
de Estudios Superiores y  transformación de los centros de estu
dios— hizo necesaria una reestructuración administrativa.

Así, como complemento de la reforma académica, en 1967 se 
puso en marcha la reforma administrativa. Esta se basó en la teoría 
de sistemas...

para lograr una distribución más adecuada de las tareas y una 
mayor coordinación y control de las unidades administrativas... 
(dado que) pretendemos evolucionar no sólo conforme a los nue
vos acontecimientos que se vayan sucediendo, sino adelantán
donos a los mismos, para estar siempre preparados para hacerles 

, . frente.8 ■ ■ _■ .

Con base en lo anterior se hicieron estudios que condujeron a 
una redefinición del orgánigrama de las distintas instancias acadé-

7 Idem, p. 168. •
8 Enrique González Pedrero, “La reforma administrativa en la FCPyS de la 

UNAM”, en Revista Mexicana de Ciencia Política, núm. 59, año XVI, nueva 
época, enero-marzo 1970, p. 154.
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micas y administrativas que conformaban la Facultad, asi como las 
líneas de autoridad y de coordinación entre las diversas instancias; 
esta reforma administrativa se dio por terminada en 1970.

Los estudiantes, los maestros y  el 
“Café de Cien cias Políticas ”

Hasta 1964, la Escuela funcionaba principalmente con el tumo ves
pertino y sólo con dos grupos de estudio dirigido por la mañana. A 
partir de 1965 se abrió un nuevo grupo de prim er año en el tumo 
matutino y en 1967 la Escuela dividió sus actividades en los dos 
tumos, desapareciendo los grupos de estudio dirigido. v

El crecimiento de la población estudiantil continuó: en 1966 la 
Escuela tenía 1,150 estudiantes y cinco años más tarde, en 1971, 
contaba con 2,556.9
... También el número de titulados había ido en aumento, pues 
hasta diciembre de 1956 había 18 titulados; durante la gestión del 
doctor González Casanova (1957-1964) se titularon 129 y entre 
1965 y 1969 se titularon 163.10 • ;

Cuando la institución comenzó a impartir los cursos de licen
ciatura, en todos los años exitían 60 profesores y en 1970 había 
un total de 294."

Si tratamos de imaginar las formas de interacción entre profe- 
! sores y alumnos y pensamos en la “brecha de las generaciones”, 

creo que esta imagen corresponde más a las dos primeras admi

9 Fernando Holguín Quiñones, “Población escolar de licenciatura por 
carrera e inscripción total” (cuadro estadístico).

10 Jorge Luna elaboró un cuadro estadístico de “Exámenes profesionales 
de licenciatura 1951-1988”.

11 “Reseña histórica de la Facultad”, en Revista Mexicana de Ciencia 
Política, núm. 60, año XVI, nueva época, abril-junio 1970, p. 314.
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nistraciones, pues cuando don Pablo asume la dirección, contaba con 
35 años y muchos de los profesores que se integraban a la Escuela 
tenían alrededor de los 30. Entre 1965 y 1970, la situación era 
similar; además, estudiantes y profesores de la Facultad tuvieron 
varias oportunidades de cerrar, más aún, la “brecha generacional” .

La primera oportunidad la brindó la reforma de los planes de 
estudio, pues se integraron comisiones revisoras, por especialidades, 
vía elección directa de dos profesores y tres estudiantes, más el 
representante profesor ante el Consejo Técnico.; Las discusiones al 
interior de las diferentes comisiones y las consultas de la comisión 
revisora a la comunidad, acercaron más a unos y a otros.

Un hecho de gran importancia, que veremos más adelante, es 
que el 26 de febrero de 1967 se otorgó paridad a los alumnos en el 
Consejo Técnico, quedando representadas todas las especialidades.

También hemos mencionado que durante estos años se había 
modificado el espacio físico: se amplió el local de la Biblioteca, se 
construyeron varios cubículos y  el café de la Facultad. Éste, con el 
paso del tiempo, llegó a ser en un espacio vital para la comunidad 
de Ciencias Políticas, y no sólo para ella, pues se convirtió en un 
centro de reunión y discusión para propios y extraños.

Sin temor a exagerar, se podría afirmar que el café de Ciencias 
Políticas era ^-con Tacho y don Gonzalo— , un complemento indis
pensable en nuestra formación académica, pues ese espacio -nos 
brindába la oportunidad de continuar las discusiones iniciadas en ;los 
salones de clase, ya fuera entre nosotros o con los maestros. 
Lamentablemente* después de los sucesos del ’68, todas las cafe
terías de C.U. fueron cerradas, privándose de esta manera a los 
estudiantes de un importante espacio de socialización. Obviamente, 
no todo era “académico”, la Facultad tenía merecidísima fama de 
contar con alumnas muy bellas y el café de la Facultad era un 
espacio propicio para la comunicación. Ésta no es una imagen sub
jetiva, Gerardo Estrada lo rememora así:
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Recuerdo los pasillos y los patios de la Facultad limpios, llenos de 
propaganda política y cultural, de los volantes; una cafetería 
siempre colmada de profesores y alumnos, hablando, discutiendo, 
planeando y cambiando el mundo con alegría y entusiasmo. Fren
te a otras escuelas como Economía y Filosofía, Ciencias Políticas 
me sorprendía porque sus baños estaban limpios y no había pintas 
en las paredes, contra toda tradición mexicana. Físicamente, 
Ciencias Políticas; parecía más un jardín de niños que una es
cuela universitaria.

No era la imagen bobalicona o inconsciente de los universi
tarios frivolos y festivos únicamente, era la alegría de sentirse 
parte de la historia...

Por aquellos días en que se comenzaba a hablar de los “ero-' 
nopios” y “famas” de Cortázar, todo alumno de Ciencias Políticas 
se sentía un “cronopio” mexicano con calidad de exportación, 
pues todos, o casi, concebían el futuro de la vida universitaria 
como una continua beca en el extranjero o una aventura “gue
rrillera” en Súdamérica o Africa. Además, y esto es muy impor
tante, era la época de los Beatles... Asimismo, nos tocó el 
momento más vital y cautivador de la Revolución Cubana. Aún 
vivía el Che Guevara y su imagen no era todavía poster  de 
supermercado. El conflicto chino-soviético, en lugar de cancelar 
las esperanzas en el socialismo, significó la apertura de un nuevo 
camino: el maoísmo, más pleno, menos burocratizado y aparente
mente más cercano a un país que en aquel momento tenía más 
del 50 por ciento de su población en el campo. Los hippies 
alegraban las calles del Primer Mundo ofreciendo flores y én 
México disfrutábamos la minifalda.

A pesar de que mi generación fue la primera masiva (éramos 
200 al ingresar a la Universidad), todos nos conocíamos y la 
comunicación integracional era fácil.12

12 Gerardo Estrada, op. cit., pp. 96 y 97.
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Los sucesos de 1968 afianzaron todavía más la cohesión de la 
comunidad de Ciencias Políticas; estudiantes y maestros nos encon
trábamos en Reforma, en el Museo de Antropología o a un costado 
del Museo de Arte Moderno, y desde ahí iniciábamos las m ar
chas por Reforma, Juárez, Madero, y juntos compartíamos el entu
siasmo y  los temores cada vez que “tomábamos” el Zócalo.

Después del 2 de octubre, hubo que restañar heridas, reagru- 
parse y buscar la “normalización” de las actividades. A diferencia de 
otras Escuelas y Facultades, en la nuestra este proceso se produjo 
sin fracturas entre los estudiantes y el cuerpo de profesores, pues se 
había compartido una misma lucha.

Poco a poco se restablecieron las clases y creimos volver a la 
normalidad. Lo que intuíamos, pero todavía no sabíamos con certeza 
y sólo el paso de los años nos lo iría confirmando, era que ya riada 
sería igual y que muchas cosas habían cambiado, en nosotros y en la 
sociedad, a partir del movimiento de 1968.

Los Cursos de Invierno y  Verano

Como y a  se había mencionado, los Cursos de Invierno  se orien
taron hacia diferentes áreas del conocimiento, en tanto que los de 
Verano se dedicaron a la  problemática de América Latina. Desde 
1967 los cursos se impartieron con las siguientes modalidades: se 
implantó una cuota de inscripción, se realizaron prácticás y exá
menes a los alumnos que, inscritos, trabajaron satisfactoriamente 
en ellos, otorgándoles cuatro u ocho créditos, conforme al número 
de materias cursadas.

Los Cursos de Invierno  de 1965 tuvieron como eje temático 
“La sociedad industrial contemporánea” y participaron nada más y 
nada menos que Herbert Marcuse, Andre Gorz, Erich Fromm, Ser- 
ge Mallet, Karel Kosic, Irwing Luis Horowitz y Víctor Flores Olea.
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De dichos cursos se compiló el libro La sociedad industrial con
temporánea, editado por Siglo XXI, en l967.

En invierno de .1966 se contó con la presencia de Humberto 
Cerroni, Ljubomir Tadic, Enrique Velasco Ibarra y Jean Siotis, quie
nes disertaron sobre problemas de la ciencia política. Estos cursos 
dieron fo rm aal libro Problemas de la Ciencia Política contempo
ránea, editado por la FCPyS en 1969. " : v '

Los Cursos de Invierno  de 1967 se celebraron bajo el tema 
general de La reestructuración de la sociedad internacional. Par
ticiparon: Jorge Castañeda, W olfgangFriedm ann, Alfonso García 
Robles, Geórge Schwarzenberger, Modesto Seara Vázquez, Ken- 
net R. Simmons, Ramón Tamame y Wilhelm Wengler. Los trabajos 

; de dichos cursos dieron forma al libro que con el mismo título editó 
la Facultad en 1969.

La comunicación de masas en el México actual, fue el título 
de los Cursos de Invierno de 1968, que se realizaron en abril. 
Enrique González Pedrero, Lian Karp, Javier Sánchez Campuzano, 
Luis Spota, Jesús Terán y Gabriel Zaid, fueron los ponentes. Los 
medios de comunicación de masas en México, fue el libro que de 
ahí surgió y que editó la Facultad en 1969.

En é l  invierno de 1969 el tema de los cursos fue Administra
ción pública y  desarrollo. Enrique Velasco Ibarra, Gustavo M ar
tínez Cabañas, Fred W. Rigss, Mario Freiro, Miguel Duhalt Krauss, 
Mario Martínez Silva, Wilburg Jiménez Castro y Francis de Baec- 
que, fueron los participantes. El libro, del mismo título, fue editado 
por nuestra Facultad en 1970.

Como se puede apreciar, el que las ponencias presentadas se 
reelaboraran e integraran en un libro se volvió una práctica impor
tante, pues de ésa manera el m ate ria ld e  las ponencias se podía 
seguir trabajando y no se agotaba en la mera conferencia.

Por lo que se refiere a \os Cursos de Verano, durante los años 
de 1967, 1968 y 1969 se van a dedicar a lo que se denomina
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Introducción a América Latina. A lo largo de tres temporadas 
se van a analizar temas tales como desarrollo económico, nacio
nalismo, problemas agrarios, historia, partidos políticos, clases 
sociales, política de masas, ¡problemas constitucionales, dependencia 
externa, relaciones con .Estados Unidos y varios más, como m ili
tarismo y problemas estructurales.

En el verano de 1967 participaron: Alonso Aguilar, Víctor 
Flores Olea, Edmundo Flores, Modesto Seara Vázquez, Jorge L. 
Tamayo, Diego Uribe Vargas, Leopoldo Zea, Isaac Chiva, José Luis 
Reyna y Pablo Marentes.

En los Cursos de Verano de 1968 estuvieron presentes: Dou- 
glas A. Chalmers, Edmundo Flores, Víctor Flores Olea, Manuel 
García Pelayo, Enrique González Pedrero, Germán Guzmán Cam
pos, Octavio Ianni, José Luis Reyna, Frank B. Shick, Aldo Solari y 
Brice Wood.

A los Cursos de Verano de 1969 asistieron: Arturo Ilia, Celso 
Furtado, Germán Guzmán Campos, Germán Seijas, Edmundo Flo
res y Francisco López Cámara.

Transformación de la revista Ciencias Políticas y  Sociales 
en Revista Mexicana de Ciencia Política

Durante esta administración, la revista de la Facultad va a sufrir 
modificaciones. Se publican un total de veinte números, del 40 al 
59; los números que van del 40 al 50 se siguieron publicando de 
acuerdo al formato original de la revista. A partir del número 51 
aparece en un formato más pequeño y como Revista Mexicana de 
Ciencia Política', obviamente el cambio no es sólo de forma y 
nombre, sino también de contenido.

Empiezan a ser más frecuentes los artículos que se refieren a la 
ciencia política y  a la administración pública: con temas como socie
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dad y Estado; distribución del poder; participación política; diná
mica psicológica de la familia revolucionaria; ideología y legitimidad; 
la Iglesia como factor de poder político; moral y política; la 
burocracia; administración de recursos materiales y administración 
y desarrollo.

Numéricamente hablando, el primer lugar lo siguen ocupando 
los temas sociológicos: razas y clases sociales; teoría social; análi
sis estructural funciorialista; estadística; sociología médica; teorías 
sobre América Latina; educación y desarrollo y segundad social, son 
algunos de los temas qué aparecen con mayor frecuencia.

Después siguen los trabajos sobre lemas de Relaciones Inter
nacionales y pocos artículos sobre Ciencias de la Información. Los 
artículos y trabajos sobre la propia Facultad son más frecuentes; 
el número 47 de la revista está íntegramente dedicado a su análi
sis, evolución y planes de estudio, y en otros números — 51, 52 y 
59—  también hay análisis sobre la'licenciatura, sobre la creación 
de la División de Estudios Superiores y sobre la Reforma Adminis
trativa.

Durante este periodo aparecen varios trabajos de especialistas 
extranjeros, como Hans Kelsen, Frank Brandenburg, Herbert Mar- 
cuse, Erich Fromm, Irving Louis Horowitz, Manuel M aldonado 
Denis, Glaucio Ary Dillon Soares, Ricardo Cappeletti, Carlos Astiz, 
Juan Bemaldo de Quiroz, Joseph H odaray Manuel Ortuño.

De los especialistas mexicanos se publican trabajos'de Horacio 
Labastida, Mario Rojas Avendaño, Henrique González'Casanova, 
Rodolfo Stavenhagen, Guillermo Bonfíl Batalla, Ricardo íPozas, 
Víctor Flores Olea, Mario de la Cueva, Femando Holguín, Raúl Bé- 
jar, Amaldo Córdova, José Luis Reyna, Raúl Cardiel Reyes, Rubén 
Salazar Mallén, Modesto Seara Vázquez, Oscar Uribe Villegas, 
Daniel de la  Pedraja, Octavio Rodríguez Araujo, Manuel Márquez 
Fuentes, Jorge Bustamante, Ignacio Sotelo, Calixto Rangel Contla, 
Graciela Arroyo, Samuel del Villar, Leopoldo González Aguayo,
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Juan Manuel Cañibe, Edmundo Hernández-Vela, Claudia Stem, 
Arturo González Cosío, Gloria González Salazar y Enrique Valencia.

Libros editados

-Ensayo sobre la soberanía del Estado, por Víctor Flores 
Olea, 1968, 146 pp.

-Marxismo y  democracia socialistas, por Víctor Flores Olea, 
1968, 326 pp. ■

-El mito del mexicano, por Raúl Béjar Navarro, 1968, 168

P P ' -Los medios de comunicación de masas en México, Por Enri
que González Pedrero e/ al., 1969,176 pp.

-M éxico en el Derecho convencional, tomo I, por José Ca
bra Ybarra, 1969.

-México en el Derecho convencional, tomo II, por José Ca
bra Ybarra, 1969.

-La nacionalización de los bienes extranjeros en América 
Latina, tomo I, por Leopoldo González Aguayo, 1969, 414 pp.

. -La nacionalización ded o s bienes extranjeros en América  
Latina, tomo,II, por Leopoldo González Aguayo, 1969, 302 pp.

-Nacionalismo mexicano y  política mundial, por Javier Ron- 
dero Zubieta, 1969, 88 pp.

-Del Congreso de Viena a la Paz de Versalles, por Modesto 
Seara Vázquez, 1969, 476 pp. ,

-Paz y  conflicto en la sociedad internacional, por Modesto 
Scara Vázquez, 1969, 410 pp.

-La reestructuración de la sociedad industrial, por Kennet 
Simmons et al:, 1969, 268 pp.

; -Problemas de la Ciencia Política contemporánea, por 
Humberto Cerroni et al., 1969.
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-Científicos vs. políticos, por Josep Hodara, 1969, 192 pp.
-Administración y  desarrollo, por Enrique Velasco Ibarra et 

al., 1970, 360 pp.
-Desarrollo histórico del pensamiento político, tomo I, por 

Rubén Salazar Mallén, 1970, 264 pp.
-Desarrollo histórico del pensamiento p o lít ic o ,tomo II, por 

Rubén Salazar Mallén, 1970, 359 pp.
-México en las Naciones Unidas, tomo I, por Alfonso García 

Robles, 1970, 302 pp.
-México en las Naciones Unidas, tomo II, por Alfonso García 

Robles, 1970, 292 pp.
-La paz precaria. De Ver salles a Danzing, por Modesto Seara 

Vázquez, 1970, 564 pp. :■

Rasgos sobresalientes del periodo

Son muchos los cambios que se llevan a cabo durante este periodo 
y buena parte de ellos se inscribe dentro de la Reforma Académica 
promovida por el rector Barros Sierra. Mencionemos sólo los más 
sobresalientes: la reforma a los planes de estudio en 1966; la 
impartición de carreras técnicas; la transformación de nuestra 
Escuela en Facultad al impartirse cursos a nivel de m aestría y 
doctorado; la reestructuración de los Centros de Estudio y de los 
Cursos de Invierno y Verano, así como la estructuración formal de 
los Departamentos de Especialidad y la Reforma Administrativa.

Así como durante la primera administración de nuestra Escuela 
se puede percibir cierta preponderancia del área de Relaciones 
Internacionales, en las administraciones del doctor Carrancá y Tru- 
jillo y después en la de don Pablo González Casanova va a cobrar 
relevancia la Sociología; durante la gestión del licenciado Enrique 
González Pedrero destacan la Administración Pública y la Ciencia
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Política. Quizá la idea subyacente sea que la solución a muchos de 
los problemas de la sociedad sólo se pueden lograr desde el poder.

De ahí parte el énfasis que van a cobrar las áreas de Ciencia 
Política y Administración Pública. Recordemos que en la reforma a 
los planes de estudios, la carrera de Ciencia Política y Adminis
tración Pública se divide a partir del 5o semestre para dar lugar a las 
dos especialidades.

• La idea de una administración eficiente y racional de los recur
sos, tanto humanos como materiales, desembocó —por un lado-— 
en la impartición de carreras técnicas, para que los estudiantes que 
no concluyeran su carrera tuvieran conocimientos y destrezas que les 
permitieran acceder al mercado de trabajo y no se desperdiciaran 
los conocimientos adquiridos y — por otro—  en la Reforma Admi
nistrativa de la Facultad.

Entre algunas de las actividades que muestran la tendencia a 
fortalecer a las áreas de Ciencia Política y Administración Pública 
podemos mencionar los Cursos de Invierno  de 1966, que se cen
tran en los “Problemas de la Ciencia Política Contemporánea” y los 
de 1969 sobre “Administración Pública y Desarrollo”. Recordemos 
también que en la Revista de la Facultad se va a reflejar esta orien
tación, pues a partir del número 51 cambia de nombre, de revista 
Ciencias Políticas y  Sociales a Revista Mexicana de Ciencia P o
lítica. Apareciendo, cada vez con mayor frecuencia, trabajos sobre 
esta disciplina.
■: Podemos decir que el propio González Pedrero es consecuente 
con esa vocación por la política y la administración pública: recor
demos que en abril de 1970 renuncia a la dirección de la Facultad y 
poco después es designado secretario general del PRI y don Jesús 
Reyes Heroles, su presidente. La designación de González Pedrero 
va a causar en la comunidad de la Facultad, en la Universidad y en 
los medios políticos, sorpresa y desconcierto. Sorpresa porque no 
esperaba que su trayectoria y su militancia en los movimientos de
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izquierda permitieran tal salto. Desconcierto, porque en 1970 esta
ban muy frescas las heridas de 1968 y tales virajes resultaban 
difíciles de comprender. Cierto, se estaban produciendo cambios: 
Echeverría no era Díaz Ordaz, ni don Jesús Reyes Heroles, Sánchez 
Vite, pero en ese momento las cosas no se veían con la claridad de 
ahora. :
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LA FACULTAD, ESPACIO DE 
CONFLUENCIA DE 

LOS PENSADORES SOCIALES

Licenciado Víctor Flores Olea 
(Abril 1970 - Febrero 1975)

Después de la renuncia del licenciado Gonzá1ez Pedréro y un breve 
interinato cubierto por el licenciado Javier Rondero Zubieta, decano 
del Consejo Técnico de la Facultad, la Junta de Gobierno de la 
UNAM designó al licenciado Víctor Flores Olea director de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En 1970, la tema se integró con los licenciados Jorge Martínez 
Ríos y Javier Rondero Zubieta.

En 1974 fue designado para un segundo periodo, conformando 
la tem a los licenciados Femando Holguín Quiñones y Ma. del Car
men Ruiz Castañeda.

La toma de posesión se efectuó el 25 de abril de 197Ó con la 
presencia del licenciado Femando Solana Morales, secretario general 
de la UNAM y representante del rector, los miembros del Consejo 
Técnico, el doctor Pablo González Casanova, el licenciado González 
Pedrero, así como los licenciados Jorge Martínez Ríos y Javier 
Rondero — quienes también formaron parte de la terna para la 
elección de director— , y estudiantes y profesores.
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Durante su gestión se reformó el plan de estudios, se ampliaron 
las tareas de investigación, se crearon los Centros de Estudios Po
líticos, de Investigaciones en Administración Pública, de Estudios de 
la Comunicación y de Relaciones Internacionales. Se implantó el Sis
tema de Universidad Abierta, se integró la Comisión Dictaminadora 
del Personal Académico, así como la realización de concursos de 
ingreso y promoción. La Facultád tuvo, también, una destacada 
participación en la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades 
de la UNAM. El espacio físico de la Facultad — cuando ésta se 
encontraba en el prim er circuito de CU, entre la Facultad de 
Economía y la Torre II de Humanidades— , se modificó y amplió, se 
construyó, en el ala norte, un tercer piso donde se localizaron nue
vos cubículos, salones de clase y la sala de redacción. En el ala sur, 
se construyó un segundo piso en donde quedaron ubicados la 
Biblioteca, el Centro de Documentación, la División de Estudios 
Superiores, el Sistema de Universidad Abierta, así como cubículos 
para los profesores de carrera, y en la planta baja se construyeron 
salones de clase.1

Datos biográficos del licenciado Flores Olea2

Nació en Toluca, Estado de México, el 24 de agosto de 1932. Rea
lizó sus estudios profesionales,'entre 1950 y 1954, en la Facultad de 
Derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras; obtuvo su licen
ciatura en Derecho en 1956 y posteriormente realizó estudios de 
posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de

1 Facultad de Ciencias,Políticas y Sociales, Organización Académica 
1976, UNAM, Secretaría de la Rectoría, Dirección General de Orientación 
Vocacional, p. 13.

2 En Revista Mexicana de Ciencia Política, núm. 60, año XVI, nueva 
época, abril-junio de 1970, p. 312.
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Roma, en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y en el 
Instituto de’Estudios Políticos, támbién de-la Universidad de París. 
Perteneció a l a  generación de Derecho descrita ¡por Carlos Fuentes 
(que reseñamos en él apartado anterior), fue miembro fundador del 
grupo 'Hyperión, de los rev isas Medio Siglo, E l Espectador y  
Política, así como del Movimiento de .Liberación Nacional. Profesor 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde,1959, donde 
impartió las cátedras de Historia de las Ideas Políticas, Teoría del 
Estado, El Estado y el Desarrollo 'Económico, Política y Gobierno en 
América Latina, Ciencia Política, Teoría Económica y Social del 
M arxismo, así como los Seminarios sobre Ciencia Política y Pen
sadores Políticos/

Participó en los Cursos Temporales de Invierno con los temas: 
“La República Francesa y  la política del general De Gaulle”, “La 
República Popular China”, “La crisis del stalinismo”, “Política y dia
léctica y la sociedad industrial contemporánea”. En los Cursos de 
Verano expuso las conferencias: “El,nacionalismo en América Lati
na” y “Reforma y revolución en América Latina”.

Autor de muchos artículos y ensayos, así como de los libros: 
Política y  dialéctica (1964); Socialismo y  política en América 
Latina  (1966); La Constitución de Apatzingán (varios) (1967); 
Social Science in Latín American (varios) Iglesia, subde-
sarrollo y  revolución (varios) (1968); Ensayo sobre la soberanía 
del Estado  (1968); M arxismo y  democracia socialista  (1968); II 
movimiento studentesco messicaño (varios) (1969) y La rebelión 
estudiantil y  la sociedad .contemporánea '■'(varios) (1973).

En su discurso de toma de posesión, el licenciado Flores Olea 
expresó:

Señor licenciado Femando Solana, representante de la Universi
dad, señores exdirectores de esta Facultad, señores consejeros, 
profesores y estudiantes: la presencia de todos ustedes en este '
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acto, le confiere al mismo tiempo una especial solemnidad. Al 
mismo tiempo desearía ver en él ,un valor simbólico: aquí están 
representadas las distintas etapas que ha recorrido nuestra Fa
cultad, desde sus inicios, que tuvieron mucho de ensayo, hasta las 
últimas en que esta institución se ha convertido en un verdadero 
centro de adiestramiento profesional, y de formación para la in
vestigación científica en el campo de las ciencias sociales.

Pero quisiera atribuirle a este acto un valor simbólico adicionál: 
el de la unidad y conciencia de todos nosotros para una tarea 
común. A esta unidad en el esfuerzo los'invito expresamente; y 
es que todos somos conscientes, estoy seguro, de que sólo dentro 
de la unidad, en el esfuerzo, es posible cumplir con las tareas que 
la Universidad y la ley le señalan a nuestra Facultad de’ Ciencias 
Políticas y Sociales.
. La responsabilidad que hoy asumo es muy grande y sólo puedo 
expresar ahora el compromiso solemne de enfrentarme a ella con 
toda dedicación, entusiasmo y la capácidád que pueda: ofrecer. 
Responsabilidad no sólo por la buena marcha de esta Facultad en 
sus asuntos diarios, sino porque, en cierta forma, es un reto a 
continuar la afirmación y el desarrollo de la Facultad después de 
las brillantes direcciones que me precedieron.

A todos los maestros y estudiantes, sin distinción de ninguna 
especie, quiero expresarles ahora un propósito fundamental: en 
esta Dirección encontrarán siempre oídos atentos a sus preocu
paciones, a sus iniciativas y puntos de vista. Y una voluntad que 
se esforzará siempre en darles cabal solución.

Por último, reitero que sólo en la unidad, la cooperación y el 
esfuerzo de todos nosotros, será posible continuar con las tareas 
que le competen a este centro de estudios. Sin esa unidad sería 
imposible cumplir nuestros fines dentro de la comunidad univer
sitaria.

Muchas gracias por la presencia de todos ustedes en este 
v acto.3 ■■

3 Idem, p. 311.
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Destacan de dicho discurso, el énfasis del licenciado Flores 
Olea en resaltar el desarrollo y profesionalización seguidos por 
nuestra Facultad, así como el deseo de incrementarlos. Para ello, 
invita a todos los miembros de la comunidad de Ciencias Políticas a 
mantener la unidad, la cooperación y el esfuerzo en las tareas de 
docencia, investigación y difusión. Asimismo, expresa su propósito 
de estar atento a las preocupaciones, iniciativas y puntos de vista 
tanto de maestros como de estudiantes.

Equipo de colaboradores

Secretaría General, licenciado Julio del Río Reynaga; Secretaría 
Auxiliar,p ro feso r Luis Haza Remus; División de Estudios Supe
riores, doctor Francisco López Cámara y maestro Manuel Villa 
Aguilera; División del Sistema Universidad Abierta, licenciado 
Manuel Márquez Fuentes; Secretario de Servicios Escolares, Ge
rardo Estrada Rodríguez.

Departamentos de Especialidad: Sociología, licenciado Raúl 
Béjar Navarro y licenciado Sergio Colmenero Díaz-González; Cien
cia Política, doctor Amaldo Córdova. Raúl Olmedo Carranza; 
Administración Pública, licenciado Octavio Rodríguez Araujo; Re
laciones Internacionales, doctor José Cabra Ybarra, licenciado 
Jesús Contreras G.; Periodismo y  Comunicación Colectiva, licen
ciado Antonio Delhumeau A. y licenciado Hugo Gutiérrez Vega.

Centros de Estudios: de la Comunicación, maestro Henrique 
González Casanova; del Desarrollo, maestro Ricardo Pozas Arci- 
niega; de Administración Pública, licenciada Julieta Guevara B.; de 
Relaciones Internacionales, doctor Modesto Seara Vázquez, don 
Gastón García Cantú y doctor Edmundo Hemández-Vela S.; Polí
ticos, doctor Femando Pérez Correa; Latinoamericanos, Mtro. 
Manuel Villa Aguilera; Je  Documentación y  Biblioteca, profesor
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Brom; del Departamento de Difusión, licenciado Gabriel Careaga 
Medina; Departamento de Publicaciones, señora. B lanca Buenfil; 
Departamento de Servicio Social, profesor Humberto Herrero 
Salazar.

El contexto. La compleja relación del gobierno 
de Echeverría con las universidades

La gestión del licenciado, Flores Olea al frente de la Facultad de 
Ciencias Políticas (1970-1975) va a coincidir con una época de mu
chos cambios en los ámbitos universitario, nacional y latinoameri
cano que, de alguna manera, involucran a nuestra Facultad.

Habíamos mencionado, ral final del apartado anterior, que la 
renuncia del licenciado González Pedrero a la dirección de la Fa
cultad y su designación — meses después^— como secretario gene
ral del PRI, había causado conmoción en los medios políticos. En 
Ciencias Políticas esto cayó como un balde de agua helada, entre 
otras cosas, porque a lo largo de muchos años se había tenido la 
oportunidad de constatar una congruencia entre sus ideas, expre
sadas en artículos, conferencias y clases, y  una praxis política de 
cuestionamiento y crítica del Estado y del sistema político m exi
cano; por estos motivos no se encontraba una explicación razonable 
para tal viraje. Además, no hacía mucho tiempo que los univer
sitarios habíamos constatado, en carne propia, el carácter autoritario 
y represivo del Estado mexicano y las relaciones se habían enco
nado. En la comunidad estudiantil hubo desconcierto y descon
fianza. Por ello, en su discurso de toma de posesión, el licenciado 
Flores Olea hizo hincapié én  que la comunidad mantuviera la unidad, 
la cooperación y é l esfuerzo de impulsar hacia delante las tareas de 
la institución, comprometiéndose él, a estar atento a sus preocupa
ciones, iniciativas y puntos de vista de maestros y estudiantes.
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Es importante recordar que la gestión del licenciado Flores 
Olea al frente de Ciencias Políticas (1970-1975) va a coincidir con 
el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976); lo menciono, porque 
durante estos años la relación entre el Estado y las universidades 
mexicanas va a ser de una enorme complejidad.

Recordemos que el gobierno de Echeverría va a iniciar una 
cruzada tendiente a borrar la imagen autoritaria y  represiva que 
después de 1968 se tenía del sistema político en su conjunto. 
Además, muchos de los problemas sociales y políticos se habían 
recrudecido y se hacía necesario el reclutamiento de cuadros capa
citados.

Por ello, el gobierno de Echeverría puso en práctica medidas 
tendientes a restablecer la comunicación con la sociedad civil y 
particularmente de los universitarios, vía algunas reformas políticas; 
la creación de fuentes de trabajo; el incremento a los presupuesto^, 
de las universidades e instituciones de enseñanza superior y la pro
puesta de “diálogo y apertura democrática”. Pero en las universi
dades existía desconfianza y  malestar y  además, en muchos casos, 
las posiciones políticas mesuradas de los estudiantes se vieron 
rebasadas por grupos con actitudes intransigentes. Proliferaron en 
esos años los grupos “radicales” o “acelerados” que con relativa 
facilidad fueron manipulados por agitadores y provocadores.

Por otra parte, los grupos detentadores del poder económico 
se habían fortalecido y, desde luego, no compartían el proyecto de 
tintes populistas de Echeverría y mostraban su oposición y descon
tento no sólo al gobierno, sino a toda posición progresista.

En la UNAM, en abril de 1970, había terminado su rectorado 
don Javier Barros Sierra, quien muriera meses después, el 15 de 
agosto de 1971.

Don Pablo González Casanova, después de dirigir Ciencias 
Políticas, fue director del Instituto de Investigaciones Sociales y  el 
2 de mayo de 1970 fue designado rector de la UNAM. Desde
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luego, su visión progresista le llevó a realizar cambios que abrieron 
nuevos espacios académicos para la enseñanza media y superior. 
Ello le llevó a poner en marcha dos proyectos de gran envergadura: 
los Colegios -de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Univer
sidad Abierta; en ambos, la Facultad tuvo una destacada parti
cipación.

Ninguno de los dos proyectos fue bien visto por los grupos 
conservadores de la sociedad m exicana y así lo expresaron. Una 
revisión hémerográfica de 1970-19724 nos m uestra que durante 
esos años fueron muy numerosos los conflictos en las universida
des mexicanas — particularmente en la UNAM, en Puebla, Nuevo 
León y Sinaloa. Mi hipótesis, validada por la revisión antes m en
cionada, fue que la mayoría de los conflictos que durante esos años 
tuvieron lugar,'fueron alentados y promovidos desde el exterior de 
los campus universitarios.

El esqüéma era simple:,mediante la manipulación dé la infor
mación — sobre todo en televisión— , se introducía en la opinión 
pública la idea de que en las universidades privaba el caos y de que 
eran, como siempre han señalado sus enemigos, incapaces de 
autogobemarse. Se proyectaba así, artificialmente, una imagen en 
la qué los estudiantes y las universidades aparecían corno centros 
conflictivos en los que se hacía necesaria la intervención de la fuerza 
pública para poner orden - Ello creaba, .nuevamente, situaciones de 
tensión entre el gobierno y las universidades.

El esquema descrito se aplicó, puntualmente, a fines de 1972 en 
la UNAM. En ella se produjeron hechos dé violencia y la intromisión 
impune de dos provocadores que tomaron por asalto la Rectoría; 
ello coincidió con el estallamiento de una huelga de los trábaj adores

4 Sergio Colmenero, “Problemas universitarios y política nacional”, en 
Revista Mexicana de Ciencia Política, núm. 73, año XIX, julio-septiembre, 
1973, pp. 5-16.
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universitarios que demandaban la firma de un convenio colectivo de 
trabajo y el reconocimiento del sindicalismo universitario. Los 
hechos se fueron complicando y se combinaron con actitudes gu
bernamentales que el doctor González Casanova consideró, acer
tadamente, como de falta de apoyo, por lo que presentó su renuncia 
a finales de 1972.

Le reemplazó el doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien to
mó posesión como rector el 3 de enero de 1973. A él correspondió 
negociar el levantamiento de la huelga y la firma del primer Conve
nio Colectivo de Trabajo de la UNAM con sus trabajadores. Un 
nuevo actor entraba al escenario de la UNAM: El sindicalismo 
universitario.

Tercera reforma al Plan de Estudios (1970)

A fines de 1970, las nuevas autoridades de la Facultad organizaron 
una serie, de reuniones entre profesores y alumnos para discutir 
y analizar los planes de estudio. De tales reuniones surgió la pro
puesta de revisión de los planes de estudio con la participación de 
profesores y alumnos. Los nuevos planes de estudio entraron en 
vigencia en 1971.

A grandes rasgos, la tercera reforma al plan de estudios tuvo 
las siguientes características:

En cada una de las especialidades existía un cuerpo central de 
materias obligatorias que se consideraron fundamentales; existían 
otras semioptativas, cuyo objetivo era permitir a los estudiantes la 
opción de profundizar én ciertas áreas de estudio, siempre dentro de 
las disciplinas que constituían la carrera, y optativas, cuyo fin era 
proporcionar al alumno la oportunidad de seleccionar las asignaturas 
que cubrieran sus aspiraciones, dentro de la gama de materias que se 
impartían en la Facultad y, con ciertos requisitos, en la Universidad.
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Las asignaturas de las carreras se podían cursar en ocho 
semestres, pero era posible hacerlo en menos tiempo, adelantando 
materias. El noveno y décimo semestre se convirtieron en seminarios 
de tesis, con un valor de 16 créditos cada uno.

Existieron dos modalidades- más: el Consejo Técnico de la Fa
cultad acordó que las series y semestres en que estaban ordenadas 
las materias tenían sólo un carácter indicativo, y no implicaba una 
seriación obligatoria.

Asimismo, el Consejo Universitario aprobó el 12 de enero de
1970, la solicitud de la Facultad para que los alumnos de la 
licenciatura pudieran acreditar hasta dos materias optativas, en los 
cursos que impartían en los Colegios de Ciencias y Humanidades y 
en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.5

Ciencia Política y Administración Pública, en el plan anterior, 
tenían cuatro semestres comunes; ahora, desde el primer semestre 
cada especialidad tenía su propio plan, aunque seguían teniendo 
varias materias en común.

En "Sociología se introdujo una serie de tres Talleres de 
Investigación Social, con ello se pretendía vincular la teoría con la 
práctica enseñando a los estudiantes a “investigar investigando”. Esto 
fue de gran importancia porque el Centro de Estudios del De
sarrollo y otros Centros fortalecieron el vínculo entre investigación 
y docencia.6

La carrera de Ciencias de la Información cambió de nombre a 
Periodismo y Comunicación Colectiva; disminuyeron las materias 
específicas sobre Periodismo y aumentaron las asignaturas sobre los 
problemas teóricos y sociológicos de los medios y la Comunicación 
Colectiva. En Relaciones Internacionales no hubo grandes cambios.

5FCPyS, Organización Académica 1976, op. c it.,p . 39.
6 Véase CED, Boletín Informativo del Cèntro de Estudios del Desarro

llo, año I, núm. 1, FCPyS, UNAM, mayo de 1972.
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Aunque existían varias' asignaturas cuyo contenido giraba en 
tomo al marxismo, es interesante observar que ahora se establecía 
como materia obligatoria en Sociología, el Análisis Marxista de las 
Clases y el Cambio Social. Indudablemente ello se debió a que 
después de 1968 los enfoques que planteaban el “equilibrio y 
armonía sociales” tuvieron que ceder terreno frente al marxismo que 
hacía planteamientos más amplios en tom o a los conflictos y las 
tensiones sociales como generadores del cambio. Esta es quizás una 
de las razones que explica la introducción y expansión del marxismo 
en las instituciones de enseñanza superior.

La etapa siguiente al càmbio de plan de estudios fue la formu
lación de los programas por objetivos de aprendizaje, auspiciada por 
varios estudios de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza 
de la Universidad. La Comisión tenía como uñó de sus objetivos, 
realizar estudios sobre la docencia en las escuelas y facultades.

En octubre de 1971, las profesoras Raquel Glazman y María de 
Ibarrola, miembros de la Comisión, llevaron a cabo un Análisis 
de Objetivos Vigentes de los Programas de Estudio de la Facul
tad de Ciencias Políticas y  Sociales.

En este trabajo se aplica la tecnología educativa a los programas 
de cada materia del plan de estudios de 1971. Para llevar a la 
práctica en la Facultad los resultados de estos estudios, las au
toridades llamaron a la comunidad a elaborar los programas por 
objetivos.

Dicho trabajo concluyó en septiembre de 1972.7

7 Javier Pérez Siller, “Historia de la FCPyS (Estudio Bibliográfico)”, 
Cuadernos de Ciencia Política, núm. 1, FCPyS, UNAM, 1985, p. 26.
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Los estudiantes, la reorganización académica 
y  el Consejo Técnico Paritario

Para tener una idea del crecimiento de la población estudiantil 
hay que señalar que en 1971 había 2,556 estudiantes, y en 1976, 
6,309.8

Entre los estudiantes de los años setenta,:a diferencia de las 
generaciones anteriores, había desconfianza, escepticismo y mucho 
resentimiento “hacia las autoridades”, cualquiera que éstas fueran. 
Todo lo cuestionaban y ponían en duda, y  tenían razón. En la 
Facultad van a cuestionar , el plan de estudios y a demandar una 
representación paritaria en el Consejo Técnico. ' ■

.Ante la inconformidad estudiantil con el plan de estudios, las 
autoridades, encabezadas por Flores Olea, toman medidas y en 
enero de 1974 elaboran una propuesta de Reorganización del Tra
bajo Académico. Esta propuesta, con base en los programas por 
objetivos educacionales, planteaba la disminución de horas de cla
se magistral y su sustitución por actividades de tutoría, de lecturas 
guiadas y de discusión en grupo, con una participación más directa y 
responsable de cada estudiante a su proceso de formación. Esta 
valiosa y novedosa iniciativa no se pudo llegar a implantar en su 
totalidad por la oposición de las autoridades centrales de la UNAM. 

En efecto,

los avanzados planteamientos propuestos por las autoridades de la 
Facultad chocaron con la nueva orientación de la Rectoría,' 
ocupada por el doctor Guillermo Soberón. Por esa razón, la reor
ganización académica no llegó a cumplir sus objetivos relativos a 
la participación, sólo se limitó a reorganizar los departamentos de

8 Femando Holguín Quiñones, Cuadro Estadístico, “Población escolar de 
licenciatura por carrera e inscripción total”.
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especialidad, fortalecer los centros de investigación... y crear 
. otros.9' • .

La propuesta académica, se redujo a otorgar una mayor fle
xibilidad al plan de estudios, para que los estudiantes pudieran 
“armar” su propio plan con materias y talleres optativos. A este 
espacio institucional que dio salida a las inquietudes vocacionales se 
le denominó “sexta alternativa”; las otras cinco eran las propuestas 
en el plan de estudios de cada especialidad.

Otra medida de enorme trascendencia no sólo para la Facultad, 
sino para la Universidad, fue el reconocimiento de que los estu
diantes estaban en lo justo cuando demandaban una representación 
paritaria en el Consejo Técnico, pues la Ley Orgánica de la UNAM, 
en su artículo 12, señala que... “en las facultades y escuelas se 
constituirán consejos técnicos integrados por un representante 
profesor de cada una de las especialidades que se impartan y por  
dos representantes de todos los alumnos”.

De acuerdo con lo anterior, en una Facultad como la nuestra 
los alumnos siempre estarían en minoría frente a los profesores.

A fines de 1974, la movilización estudiantil y la sensibilidad 
política de las autoridades y de los Consejeros Técnicos de la 
Facultad — que retomaran experiencias de 1967—  llevaron a 
la elaboración y aprobación de una convocatoria para la elección 
de los consejeros alümnos ante el Consejo Técnico de la Facultad 
y de su consejero universitario.

En dicha convocatoria, cuidando de no violar la legislación 
universitaria, se instrumentaron formas para integrar un Consejo 
Técnico Paritario. Así, a principios de 1975, éste quedó instalado 
con cinco profesores — uno por cada especialidad— , más el

9 Javier Pérez Siller, op. cit., p. 27.
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director, y por seis estudiantes —uno por cada especialidad— , más 
el consejero universitario; todos con derecho a voz y voto. Esta 
m odalidad representó una propuesta innovadora y de vanguardia 
dentro del contexto de la UNAM.

Creación de nuevos centros de estudio 
y  sus publicaciones

Y a habíamos mencionado que una característica distintiva de Cien
cias Políticas, ha sido la creación de Centros de Estudio. En ellos se 
han concentrado los profesores de carrera que realizan investi
gaciones relacionadas tanto con la docencia como con los pro
blemas qué abordan las ciencias sociales. Es oportuno recordar que 
han sido también los espacios en los que muchos jóvenes han 
complementado su formación académica.

Durante la administración de Víctor Flores Olea se hicieron 
grandes avances en lo que a creación de centros de estudio se 
refiere. En 1970 se puso en marcha el Centro de Investigación en 
Administración Pública (CIAP), con el fin de sistematizar el análi
sis de los diversos enfoques teóricos sobre la Adm inistración Pú
blica, así como para desarrollar y difundir los conocimientos de esta 
área para lograr una mayor eficacia en la administración del sec
tor público. Entre las investigaciones desarrolladas se pueden men
cionar los estudios sobre el marco teórico de la administración 
pública; el desarrollo histórico de la administración; los procesos de 
planeación y programación de la actividad pública, así como las 
relaciones entre poder, política y  burocracia.

Igualmente, en 1970 inició sus actividades el Centro de Re
laciones Internacionales (CRI), cuyo objetivo era promover y 
coordinar las investigaciones de los diversos aspectos de las re
laciones internacionales y ía política exterior del Estado mexicano.

158



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIA LES, 1951-2001

Los problemas teóricos de la disciplina, problemas económicos inter- 
, nacionales, Derecho internacional, naciones en desarrollo y conflic

tos internacionales, fueron algunas de sus áreas de investigación.
El Centro de Estudios Políticos (CEP) se funda en 1971 y entre 

sus primeras investigaciones encontramos estudios sobre las clases 
; dominantes y el sistema.de dominación política; las organizacio

nes de trabajadores, de empresarios, la burocracia, la problemática 
del campo mexicano, los movimientos de izquierda, así como análisis 
políticos de coyuntura.

En 1971, también es fundado el Centro de Estudios de la Co
municación (CEC), cuyas primeras tareas sé  enfocaron a la reali- 

í zación de proyectos de apoyo a la actividad docente. En este 
sentido, sus primeros esfuerzos se centraron en la creación y es- 

¡ tructuración de la maestría en Ciencias de la Comunicación y  en el 
diseño de las opciones vocacionales de la carrera de Periodismo y 
Comunicación Colectiva.

La creación de estos centros de estudio significó un gran apoyo 
i para la docencia y un impulso para la investigación y la difusión del 

conocimiento de las distintas, especialidades. Al término de la ges
tión de Víctor Flores Olea cada una de las cinco especialidades tenía 
su correspondiente centro de estudios. Además, estaban el Centro 
de Estudios Latinoamericanos y el Centro de Documentación con 
tareas específicas y en relación con todas las otras instancias.

El incremento de la producción académica en-los centros de 
estudio hizo necesario abrir espacios para nuevas publicaciones. 
Así, en el CELA se publicaban Avances de Investigación, Cua
dernos del Centro, Documentos, Caribe Trimestral y Análisis de 
Coyuntura. En el CED apareció vícta Sociológica, con estudios 
sobre problemas urbanos, sindicales, agrícolas e industriales. En el 
CEP, la revista Estudios Políticos (estaba en preparación), los 
Cuadernos y el programa “Comentarios Políticos” que se transmitía 
semanalmente por Radio Universidad. E n é l CRI se elaboraban: un
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Boletín Mensual, Cuadernos, el Anuario del Centro y la Revista 
Relaciones Internacionales (trimestral). Finalmente, en el CEC se 
editó la serie Cuadernos.

Esta proliferación de publicaciones reflejaba un aumento de la 
producción académica, a partir del apoyo a la investigación y a 
la creación. Todo lo cual incidía en la formación de nuevos cuadros 
académicos.

El Sistema de Universidad Abierta

El crecimiento de la demanda nacional de educación a nivel univer
sitario y la consecuente expansión del número de alumnos había 
generado, en las últimas décadas, el aumento en el tamaño de los 
grupos, la multiplicación del cuerpo docente, la ocupación de más 
edificios y la construcción de otros planteles. Obviamente, se hacía 
necesaria una solución alternativa.

La administración del rector Pablo González Casanova dio una 
respuesta creativa e imaginativa a esta problemática con la crea
ción del Sistema de Universidad Abierta, como una modalidad 
educativa basada en métodos de enseñanza-aprendizaje que no re
quieren, necesariamente, del aula sino de tutorías, y que opera fuera 
de los marcos semestrales rígidos de la educación escolarizada.

En Ciencias Políticas hubo una respuesta inmediata a esta pro
metedora propuesta y en 1972 se creó la División del Sistema Uni
versidad A bierta, que entre 1972-1975 tuvo una etapa inicial de 
planeación, producción de materiales y apoyo al sistema de ense
ñanza tradicional. Las actividades del Sistema de Universidad Abier
ta en este periodo se centraron en la revisión de los programas de 
las materias, ^elaboración y edición de textos, guías didácticas y 
folletos informativos, como etapa previa, indispensable, antes de 
ofrecer sus servicios.
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La planta docente y  el exilio latinoamericano n

Durante el periodo que estamos analizando hubo una serie de fac
tores que se combinaron, entraron en sincronía y dieron como re
sultado la conformación de una planta docente sui géneris.

En efecto, en Ciencias Políticas coincidieron en esos años los 
maestros de las primeras generaciones —Raúl Cardiel Reyes, Rubén 
Salazar Mallén, Pedro Guillén, Horacio Labastida, Javier Rondero, 
don Pablo y don Henrique González Casanova, los maestros Pozas, 
Gastón García Cantú, Antonio M urguía y Rósete, Alfonso García 
Ruiz y otros que se me escapan a la m ente—, junto con los egre
sados de las generaciones formadas entre los años cincuenta y los 
sesenta que, con sus investigaciones, empezaban a destacaren  el 
ámbito nacional y latinoamericano. Todos ellos con una sólida for
mación en ciencias sociales.

También habría de señalar que después del ’68 muchos jóvenes 
decidieron, como elección personal y profesional, dedicarse a la 
docencia y á la investigación. , .

Afortunadamente el contexto era propicio para ello; el gobierno 
de Echeverría había incrementado el presupuesto de la UNAM y 
parte de esa derrama permitió que en la Facultad se pudieran abrir 
nuevas plazas. Los salarios eran atractivos— los mejores que han 
tenido los profesores de carrera en las últimas décadas— , abrién
dose de está'manera la posibilidad de consagrarse a la investigación 
y a la docencia.

Así, muchos jóvenes con estas inquietudes se incorporaron a 
Ciencias Políticas como profesores de carrera a través de concursos 
abiertos de ingreso y promoción. Todo ello convirtió a la Facultad 
en un espacio vital y lúdico, en donde se combinaban la madurez, la 
juventud y un entusiasmo compartido.

Pertenecer a Ciencias Políticas significaba compartir ideales, 
creatividad, amistad y la sensación de pertenencia a un proyecto
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que impulsaba al cambio y a la transformación social. El grupo 
de colaboradores de V íctor Flores Olea mostraba un contraste 
— pero no un choque—  generacional: junto a don Henrique Gon
zález Casanova, don Gastón García Cantú o los maestros Pozas, 
estaban otros muy jóvenes, que el doctor López Cámara, en son 
de broma, llamaba “la chiquillería” .

Por otra parte, en el contexto latinoamericano también había 
optimismo; la llegada de Salvador Allende y de la izquierda por la 
vía electoral al poder, abría muchas expectativas. Chile se convirtió 
en un importante punto de reunión de los profesionales de las 
ciencias sociales, era uná especie de laboratorio social en donde la 
teoría y la praxis, el conocimiento y el compromiso político se inte
graban.

Sin embargo, la experiencia y el entusiasmo duraron poco; el 
golpe de Estado encabezado por Pinochet, y su secuela represiva, 
nos llevaron a ser testigos de cómo los impulsos vitales eran aplas
tados por Tánatos.

Ante el golpe de Estado, el gobierno mexicano y nuestro emba
jador en Chile tuvieron una valiente actuación, abriendo las puertas 
de la Embajada y del país a todos los que pudieron escapar de la 
barbarie.

Muchos destacados especialistas de las ciencias sociales que se 
encontraban en Chile se asilaron en nuestro país y fueron recibidos 
por diversas instituciones de educación superior. La Facultad, que 
ya en diferentes épocas y momentos había acogido a otros exiliados 
latinoamericanos, ahora se vio enriquecida con la llegada de muchos 
más. Entre el grupo de latinoamericanos que arribó en esa época, 
más otros que ya estaban aquí, encontramos a Clodomiro Almeida, 
don Sergio Bagú, Femando Araujo, José María Bulnes, Antonio Ca- 
valla, Jorge Calvimontes, Suzy Castor, Armando Cassígoli, Agustín 
Cueva, Ricardo Fenner, Pío García, Ana Goutman, Mario Guzmán 
Galarza, Cayetano Llobet, Gérard Pierre-Charles, don Rodolfo Pui-
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gross, Juan Carlos Marín, Ruy Mauro Marini, don Carlos Martínez 
Moreno, Rafael Menjívar, don Carlos Quijano, don Gregorio Selser, 
Eduardo Ruiz Contardo, Mario Salazar Valiente, Severo de Salles, 
M áximo Simpson, Hernán Uribe, René Zavaleta, Carlos Morales, 
Atilio Borón y Jorge Tumer.

Todavía no se ha hecho una evaluación de sus aportaciones a 
las ciencias sociales, pero lo que es indiscutible es que Ciencias 
Políticas se convirtió, en esos años, en un espacio fundamental para 
el análisis de la problemática latinoamericana, como quedó demos
trado en múltiples trabajos y conferencias, y particularmente en los 
cursos temporales de esos años.

Los Cursos de Invierno, Verano y  Otoño

Como se podrá apreciar, los cursos temporales van a seguir ocu
pando un lugar relevante entre las actividades de la Facultad; es tal 
la proliferación de análisis, que se ponen en marcha— además de los 
de Invierno  y Verano— , los de Otoño. Los cursos de Verano y  
Otoño van a tener como punto de reflexión y análisis los problemas 
nacionales, centroamericanos y latinoamericanos, y los de Invierno, 
los problemas teóricos y políticos de coyuntura.

El hecho de que centremos nuestra atención en la reseña y 
reconocimiento de los cursos temporales, no quiere decir, de ninguna 
manera, que éstos hayan sido los únicos eventos o actividades lle
vadas a cabo.

Todo lo contrario, cada una de las áreas y especialidades 
llevaba a cabo sus propios eventos. Sin embargo, mi interés por 
rescatar los temas abordados en los Cursos de Verano, Otoño e 
Invierno, radica en que considero que en ellos se refleja la preo
cupación institucional de analizar los principales problemas tanto 
de coyuntura, como de interés general.
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1970. Los Cursos de Verano se celebran entre julio  y agosto 
de ese año y estuvieron dedicados a la “Problemática de América 
Latina”. Participaron: Glaucio Ary Dillon Soares, Vilmar Faria, Ger
mán Guzmán Campos, Octavio Ianni, John Saxe-Femández, Denis 
Labert, Modesto Seara Vázquez y Héctor Capello. Desarrollaron, 
respectivamente, los temas: “Aspectos políticos del desarrollo" eco
nómico”; “La dependencia económica y  social en América Latina”; 
“Problemas de la política exterior de México” y “ Violencia y con
flicto en América Latina”.

Los Cursos de Otoño se ocuparon, por una parte, de “El 
sistema fiscal y educativo en México”. En ellos participaron Horacio 
Labastida, Víctor Flores Olea, Manuel Moreno Sánchez, Francisco 
López Cámara, Henrique González Casanova, Leopoldo Solís, 
Ifigenia M. de Navarrete, Benjamín Retchkiman, Rafael Preciado 
Hernández y Roger Díaz de Cossío.

Hubo también un ciclo dedicado a La Administración Pública 
FederaL E n  él participaron: Miguel Duhalt Krauss, Mario Martínez 
Silva, Raúl Miranda Pasquel, Antonio Castro Leal, Carlos Álvarez 
Piña, Alfredo Castillo Rojas, Víctor Lavín Reyes, Lian Karp Siordia, 
Marcos Carrillo Arena, Alberto Moreno Bonet, Enrique Velasco 
Ibarra, Pedro Zorrilla M artínez, José Chañes Nieto, José Bustani 
Hid y José Flores Solano.

Los trabajos presentados quedaron plasmados en dos libros 
titulados La Administración Pública Federal.

Los Cursos de Invierno correspondientes a ese año, pero 
celebrados en febrero dé 1971, no sólo van a mantener sino incluso 
a incrementar las expectativas despertadas por los cursos anteriores.

En tomo a la Crítica de la utopía, Leszek Kolakowski, disertó 
sobre: “Dictadura, verdad y tolerancia”; Edgar Motín, sobre: “Las 
clases biosociales y la revolución planetaria”; Adolfo Sánchez 
Vázquez desarrolló: “Del socialismo científico al socialismo utópi
co” ; Alvin Gouldner: “Romanticismo y  ciencias sociales”; Lucio
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; Colletti: “Visión crítica de la sociedad”, y Roger Garaudy: “Ideolo
gía y utopía: el hombre del siglo XXI”. El libro Crítica de la utopía, 
que compilaba estas ponencias fue editado por nuestra Facultad en 
1971.

1971. Los Cursos de Verano estuvieron dedicados a los “Pro
blemas Dominico-Haitianos y del Caribe”. .

En ellos participaron: Francisco A. Hernández con: “La lucha 
del pueblo dominicano por su emancipación en el siglo XX”; Emilio 
Cordero Michel: “La monoproducción azucarera y sus efectos en la 
estructura económica-social dominicana”; Hugo Toletino: “El fe
nómeno racial en Haití y en la República Dominicana”; Gerard 
Pierre-Charles: “Interpretación socioeconómica de Haití y Repú
blica Dominicana” ; Manuel Maldonado Denis: “Puerto Rico: So
ciedad Colonial del Caribe”; Cary Héctor: “¿Fascismo en el Sub- 
desarrollo?”; Jean Claude Bajeaux: “Religión y política en Haití” ; 
Jean Casimir: “Haití: orígenes de una cultura de oposición”; Pedro 
Mir: “Orígenes históricos de la dependencia de la República Domi
nicana”; Carlos Ascuaciati: “República Dominicana y la interven
ción norteamericana de 1965”; Max Chancy: “La cultura en la 
dependencia y el subdesarrollo” ; Suzy Castor: “Neocolonialismo 
aplicado: dos modelos caribeños y Franklin J. Franco”.

Algunas de las ponencias ahí presentadas dieron forma al libro 
Problemas dominico-haitianos y  del Caribe, editado por la Facul
tad en 1973.

Los Cursos de Otoño giraron en tom o al tema “Política y 
Administración Pública”, participando Tjerk Frannken con el tema 
“Tecnocracia y  Burocracia en América Latina: un problem a de 
racionalidad histórica”; Luis García Cárdenas: “Regímenes Políti
cos y Administración Pública”; Mario Rozensztein: “Administra
ción Pública y Desarrollo Político”; José Chañes Nieto: “Estructura 
Adm inistrativa y Poder Político. El papel del ejecutivo en M é
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xico”; Femando Pérez Correa: “Burocracia y desarrollo político en 
México”; Alejandro Carrillo Castro: “Capacidad política y adminis
trativa del Estado m exicano” ; Octavio Rodríguez Araujo: “D esa
rrollo, dependencia y administración pública en M éxico”; Juan 
M anuel Cañibe: “Sistema Administrativo Público y grupos de 
presión”; Femando Solana M orales: “Reforma Adm inistrativa y 
desarrollo político”, y Pedro Zorrilla Martínez: “Responsabilidad 
política administrativa”.

Con el mismo título del ciclo y recogiendo algunos de los 
trabaj os presentados, editó la Facultad un libro en 1973.

Los Cursos de Invierno  tuvieron como eje La rebelión estu
diantil y  la sociedad contemporánea. Dichos Cursos, celebrados 
en febrero de 1972, dieron forma al libro del mismo título editado 
por nuestra Facultad en 1973 y se estructuraron de la siguiente 
manera: “La proletarización del trabajo intelectual y la crisis de la 
producción capitalista” , Emest Mandel; “La idea de la revolución 
cultural y  la liberación de la mujer,?, Susan Sontag; “Los estudiantes: 
¿el fin de la nueva izquierda?”, Robin Blackbum; “América Latina: 
crítica de la política y de la cultura” , Juan A. Ñuño; “La crisis del 
movimiento obrero occidental y los movimientos estudiantiles”, Franz 
Marek; “Creación cultural y enseñanza en el sistema capitalista: 
hacia una estrategia de la revolución”, Rossana Rossanda; “México: 
un desafío al sistema”, Víctor Flores Olea.

1972. Sin la denominación específica de Cursos de Verano se 
desarrollaron tres cursos temporales.

Uno de ellos sobre temas de Historia de México, el cual se 
inició desde marzo y terminó en noviembre.

También se llevó a cabo un coloquio organizado por el Centro 
de Estudios Políticos, en el que los integrantes del mismo presen
taron avances de sus investigaciones. Este coloquio se denominó Las 
clases dominantes en México y tuvo lugar entre abril y mayo.
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Se realizó en junio, además, un ciclo de conferencias sobre 
Economía y  sociedad en la reforma. Los temas y los participantes 
en cada uno de los eventos fueron los siguientes:

Temas de historia de México /. Cursos temporales (marzo- 
noviembre). “La prehistoria mexicana”, José Luis Lorenzo; “Las 
culturas preclásicas”, Román Pifia Chan: “Aztecas”, Carlos Martínez 
Marín; “La arquitectura prehispánica”, Ignacio Marquina; “Mesoá- 
mérica”, Ignacio Bemal; “M ayas”, Alberto Ruiz; “Pensamiento y 
literatura prehispánica”, Miguel León-Portilla; “Aportaciones de la 
cultura antigua al mundo”, Juan Comas.

Temas de historia de M éxico II. “La conquista” , Alejandra 
Moreno; “Los siglos XVI y XVII”, Ernesto de la Torre Villar; “Pro
blemas agrarios de México”, Enrique Florescano; “La cultura novo- 
hispana”, W ilberto Jiménez Moreno; “El siglo XVIII”, Ma. del 
Carmen Velázquez; “El arte colonial”, Jorge Alberto M anrique; 
“Precursores de la Independencia”, Ernesto Lemoine; “La Revolu
ción de Independencia”, Luis Villoro.

‘ Temas de historia de M éxico III. “La economía del México 
Independiente”, Diego López Rosado; “Los lincamientos jurídicos 
de la Constitución de 1824 hasta la Revolución de Ayutla”, Héctor 
Fix Zamudio; “La era de Santa A m a y la sociología de la Reforma”, 
Moisés González Navarro; “La formación del capitalismo en México 
durante el siglo XIX”; Enrique Semo Calev; “La ideología liberal 
en el siglo XIX”, Horacio Lábastida; “El Estado liberal”, Juan Felipe 
Leal; “Los ideales de los reformadores”, Gastón García Cantú.

Las clases dominantes en México. Cursos temporales, organi
zados por el Centro de Estudios Políticos (abril-mayo); “Sistemas de 
clases y política”, Femando Pérez Correa. Comentarista: Arnaldo 
Córdova; “M ovilidad socio-política de los grupos gobernantes” , 
Juan Manuel Cañibe. Comentarista: Gabriel Careaga; “La burocracia 
y los conflictos entre las clases sociales”, Carlos Sirvent. Comenta
rista: Femando Pérez Correa; “La formación del capitalismo en Mé
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xico”, Enrique Semo. Comentaristas: Enrique Florescano y Moisés 
González Navarro; “Imperialismo norteamericano y capitalismo en 
México”, Salvador Hernández. Comentarista: Gastón García Cantú; 
“Movimiento obrero y  estructura política”, Judit Bokser y Carolina 
Quiroz. Comentarista: Jorge Basurto; “La dinámica del desarrollo y 
el proletariado; estudio estadístico”, Lilia Guerrero. Comentarista: 
David Ibarra; “Líderes agrarios y luchas campesinas: el control en 
el campo mexicano”, Sergio Colmenero. Comentarista: Jorge M ar
tínez Ríos; “Empresarios, clase dominante y grupos de presión”, José 
Luis Hoyo. Comentarista: Ricardo Cinta.

Economía y  sociedad en la Reforma. Ciclo de conferencias 
celebradas en junio: “Las raíces de la Reforma”, Jorge Tamayo; “La 
situación de los indígenas”, Moisés González Navarro; “El Estado 
mexicano en el siglo XIX”, Juan Felipe Leal; “Los radicales ,en la 
Reforma”, María Luisa Aparcero.

Cursos de Invierno  (marzo de 1973). “El imperialismo hoy y 
m añana”, fue el tema central de los cursos. En ellos participaron 
Paul Sweezy, “El imperialismo en la década de los setenta”; Hárry 
Magdoff, “Imperialismo: historia y teoría”; Miguel Wionczek, “Trans
ferencia de Tecnología”; Theotonio Dos Santos, “Empresa m ulti
nacional y  cambio económico internacional”; M ichael Klare, “La 
estrategiá imperial en el periodo Pos-Vietnam”, y Richard Bamet, 
“Corporaciones globales: ideología y sus relaciones con el Estado 
nacional”. . v

1973. Támbién en este año, sin denominación exprésa, pero sí 
en el verano, en los meses de junio y julio, se celebraron los 
siguientes ciclos de conferencias: en junio se organizó Clases socia
les y  crisis política en América Latina, con Emest Mandel, Aníbal 
Quijano, Fem ando Henrique Cardoso, Edelberto Torres y Sergio 
Bagú. En el mes de julio, él Centro de Estudios Latinoamericanos 
organizó: 'América Latiría,-'tendencias y  perspectivas. -
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Exposición introductoria: Cayetano Llobet; moderador: Eduardo 
Ruiz; ponentes: Gerónimo de Sierra (Uruguay), Ornar Díaz de Arce 
(Cuba), Ricaurte Soler (Panamá), Edelberto Torres Rivas (Costa 
Rica), Clodomiro Almeida (Chile), Agustín Cueva (Ecuador), Sergio 
Bagú (Argentina), Mario Salazar Valiente (El Salvador), Theotonio 
Dos Santos (Brasil), Pablo González Casanova (México), Marcos 
Kaplan (Argentina), Carlos Quijano (Uruguay), Amaldo Córdova 
(México), Julio Cotler (Perú) y Hugo Zemelman (Chile).

Todo parece indicar que este análisis sobre América Latina fue 
el preludio mediante el cual se expresaba la legítima preocupación y 
temor de los cientistas sociales latinoamericanos ante el eventual 
desenlace de acontecimientos que, lamentablemente, tuvieron lugar 
en Chile en el otoño de 1973.

El programa de los Cursos de Invierno, celebrados en marzo 
de 1974, fue el siguiente: •

Problemas del movimiento obrero contemporáneo. “Las ac
tuales luchas obreras en Europa”, Lucio Magri; “El movimiento 
obrero español”, Femando Claudín; “La experiencia chilena y  la 
izquierda europea”, Rossana Rossanda; “Democracia obrera y 
revolución cultural china”, K.S. Karol; “Imperialismo y  clase obrera 
en América Latina’V Aníbal Quijano.

1974. Los Cursos de Verano, celebrados en julio , giraron en 
torno a la psiquiatría. “La instituciónalizáción psiquiátrica de la 
violencia”, Franco Gasaglia; “Psicoanálisis y política. Vicisitudes 
del movimiento psicoanalítico argentino”, Marie Langer; “¿Psiquiatría 
o ideología de la locura?”, Franco Basaglia; “Psicoanálisis y uto
pías” , Igor A. Caruso; “Freudo-marxismo: pasado y presente” , 
Armando Súárez; “Psicología social e ideología”, Elíseo Verón; “El 
mito de la enfermedad mental”, Thomas Szazs. Mesa redonda, con 
la participación de todos los conferencistas.

Entre octubre y noviembre tuvieron lugar los Cursos de Otoño,

169



SERGIO COLM ENERO

cuyo tema central, una vez repuestos del impacto del golpe de 
Estado en Chile, fue: Proceso histórico y  pensamiento social en 
América Latina. Conferencias: “M aterialismo histórico y ciencias 
sociales en América Latina”, Cayetano Llobet. Comentarista: Julio 
Cotler; ‘.‘La contribución .del desarrollo”, Guadalupe Acevedo. 
Comentarista: Enrique Contreras; “Teoría del imperialismo, teoría de 
la dependencia y conocimiento científico de la realidad social 
latinoamericana”, Gérard Pierre-Charles. Comentarista: Sergio de la 
Peña; “Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia” , 
Agustín Cueva. Comentarista: Gilberto Silva; “Observaciones en 
tomo a la dialéctica de la dependencia”, Femando Arauco. Comen
tarista: Donald Castillo; “La revolución democrática de 1952 y las 
tendencias sociológicas emergentes”, René Zavaleta Mercado. 
Comentarista: Juan Felipe Leal; “La ideología oficial y la sociología 
crítica en M éxico”, Manuel Villa. Comentarista: Raúl Olmedo; 
“Proceso histórico y pensamiento social en América Latina”, Mario 
Salazar Valiente (ponente) y los demás conferencistas.

, En invierno, entre noviembre y diciembre, se organizó un ciclo 
de mesas redondas, cuya tem ática reflejaba el temor acerca del 
riesgo que estaban corriendo las universidades latinoamericanas y la 
necesidad de su defensa.

América Latina en crisis, fue el título genérico con el que se 
desarrollaron las siguientes mesas redondas:

“El papel de la Universidad en América Latina”. Ponente: René 
Zavaleta Mercado. Comentaristas: Juan Manuel Lozano (México), 
Agustín Cueva (Ecuador), Julio Cotler (Perú), Gérard Pierre-Charles 
(Haití), Theotonio Dos Santos (Brasil).

“La Universidad reprimida (informes sobre la situación en Ar
gentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, El Salvador)”. Enrique Semo 
(México), Rodolfo Puigross (Argentina), Samuel Lichtenstein (Uru
guay), Manolo Garrido (Chile).

“La defensa de la Universidad latinoamericana” . Ponentes:
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Eduardo Ruiz (Chile), Manuel Villa (México). Comentaristas: Hugo 
Gutiérrez Vega y otros profesores latinoamericanos y mexicanos.

Los Cursos de Invierno  celebrados en marzo de 1975 fueron 
organizados por el Centro de Estudios Latinoamericanos bajo el 
rubro: “La perspectiva del cambio y la transformación en América 
Latina”. En dichos cursos participaron: Sergio Bagú, Enrique Ruiz 
García, Julio Cotler, René Zavaleta Mercado, Samuel Lichtenstein y 
Agustín Cueva.

La  Revista M exicana de Ciencia Política

Durante la administración de Víctor Flores Olea se publicaron 19 
números, esto es, del número 60 al 79. Gabriel Careaga fungió como 
coordinador y se llevaron a cabo ciertos cambios, tanto en la forma 
como en el contenido. =

Si bien es cierto que mantiene el mismo nombre, el formato, a 
partir del número 62, cambia; deja el formato de libro por uno más 
de “tipo revista”.

Otros cambios que se aprecian en el nuevo formato es que deja 
de aparecer la sección informativa, con lo cual se perdió un impor
tante espacio en el que quedaba registrada mucha información 
valiosa para la reconstrucción histórica o sociológica.

Ahora cada número es monográfico y se estructura con Jos 
trabajos de los profesores de las especialidades o centros de estudio 
de la propia Facultad, lo que muestra un avance significativo en la 
producción académica.

Los temas tratados, a lo largo de este periodo son: en los n ú 
meros 60 y 61 temas de administración pública, marxismo y estruc- 
turalismo. A ípartir del número:62íSerán<monográficos: £'/ /?oí/er 
internacional, Sociedad y  política', Las clases medias en México', 
Psicoanálisis y  sociedad', E l fu turo  de América Latina', Adm i
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nistración Pública y  desarrollo ; Periodismo y  comunicación co
lectiva', E l sistema político mexicano', Colonialismo: Vietnam y  
Sudáfrica; Universidad y  política', La política norteamericana de 
Vietnam', Comic y  televisión', Los problemas de la economía 
mexicana', Cultura y  comunicación de masas', Literatura y  socie
dad', Imagen y  comunicación, y Política y  poder.

Aparecen numerosos trabajos de reconocidos autores extran
jeros: Nicos Poulantzas, Ralph Miliband, Henri Lefebvre, Herbert 
Marcuse, Alvin Gouldner, Norman Bimbaum, Hans Peter Dreitzel, 
Christian Bay, Joseph Kahl, Norman C. Brown, Octavio Ianni, 
Frariken Tjerk, César Chomsky, Francoise Thibaut, Gabriel Kolko, 
Michael T. Klare, Luciano Martins, Alvaro Briones, Jorge Witker, 
Joseph D. Collins, James Petras, M ichael Lowie, Eric W olf, Ar
mando M atterlart, Urs Jaecci, Mario Benedetti, Francoise Perús, 
Manuel Ortuño, Melvin Croan, Michael Harrington, Susan Eckstein, 
James Wilkie, Joao Guilherme Correa de Souza, Aaron Cicourel y  
Carlos M. Rama.

Los temas de Adm inistración Pública son abordados por: A l
fredo Castillo Rojas, Edgardo Villasana, Mario Martínez Silva, Ornar 
Guerrero, Fortunato Lozano, Jorge Álvarez de la Cadena, Mario 
Rozenstein, José Chañes Nieto y León Cortinas Peláez.

. Los de Ciencia Política son desarrollados por: Carlos Sirvent, 
Hilda Aburto, Allbrecht Tribukait, Amaldo Córdova, Octavio Rodrí
guez Araujo, Edmundo González Llaca, David Pantoja Morán, José 
Luis Orozco, Jorge Carpizo, Jorge Sánchez Azcona y Edith Cal
cáneo. •

Los artículos que se refieren a temas de Comunicación fueron 
escritos por: Henrique González Casanova, Susana Hernández Mi- 
chel, Julio del Rio, Miguel Ángel Granados Chapa, Ricardo y Nicole 
Amann, Raúl Cremoux, Jaime Goded, José Márquez de Meló, Silvia 
M olina, Rafael Gutiérrez Chavero, Adolfo Chacón, Jorge Pinto 
Maizal, .Hugo Gutiérrez Vega, Bertha Eugenia Sotres, Irene Hemer,
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Teresa Escudero, Patricia Kelly, Raúl Trejo Delarbre, Susana 
González Reyna, Manuel Michel, Gustavo Sáinz, Renato Barili, Hugo 
Murialdo, Gerardo Fulgueira, Miguel Fonseca, Lucía León Brandi, 
Eréndira Urbina y Alberto Dallal.

Los temas sociológicos son tratados por: Horacio Labastida, 
Francisco López Cámara, Raúl Olmedo, Raúl Béjar, Claudio Stem, 
Gabriel Careaga, Lian Karp, Arturo González Cosío, Juan: Manuel 
Cafiibe, Armando Suárez, Antonio Delhumeau, Rodolfo Staven- 
hagen, John Sáxe-Femández, Ignacio Sotelo, Felipe Pardinas, M a
nuel Villa, Gerardo Estrada, Jacquelin Skiles, Eduardo Barraza, 
V íctor Manuel Muñoz, Salvador Hernández; Asa Cristina Laurel 1, 
Juan Felipe Leal, Francisco Gómezjara, M aría E. Zajin, Antonio 
Gómez de León, M agda Pasarrau, Fernando Cámara Barbacháno, 
Jorge A. Bustamante y Sergio Colmenero.

En el área de Relaciones Internacionales, se encuentran colabo
raciones de Héctor Cuadra, Alejandro Flores Zorrilla, Emilio Cár
denas, Modesto Seara Vázquez, Edmundo Hemández-Vela, Jesús 
Contreras, Antonio Pérez Elias, Antonio Murguía Rósete, Leopoldo 
González Aguayo, Sergio Aguilera Betera, Graciela Arroyo y Alfre
do Romero. Ifigenia M. de Navarrete, Leopoldo Solís, José Blanco 
y Rolando Cordera, escriben sobre Economía, y Segundo Portilla, 
sobre Filosofía.

Por la amplitud y diversidad temática prevalecen los temas de 
carácter sociológico y los de comunicación; los de ciencia política 
y  administración pública aumentan sensiblemente y los de relacio
nes internacionales mantienen su proporción.

Libros editados

-Estadística descriptiva (aplicada a las ciencias sociales), 
por Femando Holguín Quiñones, 1970,.474 pp.

173



SERGIO COLM ENERO

: -Una aproximación al acontecimiento turístico, por Eugenio 
Mac Donald Escobedo, 1970, 152 pp.

-Soberanía y  potestad, tomo I, por Aurora Arnaiz Amigo, 
1971, 358 pp.

-Soberanía y  potestad, tomo II, por Aurora Arnaiz Amigo,
1971, 308 pp.

-Crítica de la u top ía ,pox  Leszek Kolakowsky et al., 1971, 
250 pp.

-Los problem as nacionales,por  Leopoldo Solís et al., 1971, 
204 pp.

-México: cuatro ensayos de sociología política, por Arturo 
González Cosío, 1972, 180 pp.

-Subocupación y  estructura de clases en M éxico, por Gloria 
González Salazar, 1972, 162 pp.

-M arxismo y  democracia socialista, por V íctor Flores Olea, 
1972 (2a edición), 362 pp.

-Banco de datos censales para el desarrollo social, por H o
racio Labastida, 1972, 72 pp.

-Problemas dominico-haitiános y  del Caribe, por Gérard Pie- 
rre-Charles et al., 1973, 234 pp.

-Aspectos de la historia y  conciencia de clase, por Istvan 
Meszaros, 1973, 264 pp.

-Problemas actuales de África, por Jesús Contreras G., 1973, 
276 pp.

-Teoría general de las Relaciones Internacionales, p o r  J: W. 
Burton, 1973, 384 pp.

-El panafricanismo, evolución y  perspectivas, por Jesús 
Contreras G., 1973, 276 pp.

-Sociedad y  Estado en el mundo moderno, por Am aldo Cór- 
dova, 1973, 210 pp.

-La rebelión estudiantil y  la sociedad contemporánea, p o r  
Víctor Flores Olea, 1973, 136 pp.
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-Política y  Administración Pública , por Franken Tjerk et al.,
1973, 198 pp.

-Radicalización y  golpes de Estado en América Latina, por 
Mario Miranda Pacheco et al., 1973, 218 pp.

-El control constitucional de la política exterior de Am érica  
Latina, por Daniel de la Pedraja, 1973, 158 pp.

-Técnicas de comunicación administrativa, por Miguel Duhalt 
Krauss, 1974, 138 pp.

• -Administración funcional, por Manuel Estrada, 1974, 398 
pp.

-El partido de la Revolución y  la estabilidad política en 
M éxico, por Robert Furtak, 1974, 212 pp.

-Política mexicana, por Gastón García Cantú, 1974, 424 pp.
-Población y  sociedad en México (1900-1970), tomo I, por 

Moisés González Navarro, 1974, 394 pp.
-El colapso del populismo en Brasil, por Octavio Ianni, 1974, 

288 pp.
-Anuario Político de América Latina, por Graciela Alessio 

Robles et al., 1974, 474 pp.
-China ¿Fósil viviente o transmisor revolucionario?, por C. 

Marx y F. Engels, 1975, 214 pp.
-Política y  dialéctica, por Víctor Flores Olea, 1975, 176 pp.
-Ensayo sobre la soberanía del Estado, por Víctor Flores 

Olea, 1975 (2a edición), 146 pp.
-La pequeña población en la sociedad de masas, por Arthur 

Vidich y Joseph Bensman, 1975, 524 pp. '
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Hechos sobresalientes del periodo

Hemos visto cómo, durante el periodo analizado, las relaciones entre 
el Estado y las universidades son particularmente tensas y comple
jas. Después del ’68 existe en el ámbito universitario mucho temor 
y resentimiento hacia el Estado. Por ello, el gobierno de Echeverría 
intenta restañar las heridas y recuperar la confianza perdida: se 
incrementa el presupuesto a las universidades y se promueve “el 
diálogo y la apertura democrática” . Sin embargo, el malestar y la 
desconfianza subsisten y ,muchas universidades en las que pre
dominan grupos de estudiantes con actitudes radicales son escenario 
de serios conflictos.

• En la UNAM existen problemas que .agitadores a sueldo 
intentan exacerbar, pero se impone la cordura. Entre los estudian
tes prevalece una actitud crítica y de recelo hacia “ las autorida
des” , y  en Ciencias Políticas esto se acentúa por la abrupta 
incorporación de Enrique González Pedrero al PRI. No es casual 
que en su discurso de toma de posesión, Víctor Flores Olea 
convoque a l a  comunidad estudiantil a qué participe en los proyec
tos académicos y, en respuesta a las críticas a los planes de estu
dio, éstos — con la participación de los estudiantes—  van a ser 
modificados. Igualmente, se va a elaborar una propuesta de reor
ganización académica muy avanzada que, lamentablemente, es 
frenada por las autoridades centrales. También se va a dar cauce a 
la legítima demanda de un Consejo Técnico Paritario.

Paulatinamente, la comunidad de Ciencias Políticas se va rear- 
ticulando y generando una dinámica académica que conduce a la 
creación de cuatro nuevos centros de estudio — CIAP, CRI, CEP 
y CEC—  a la puesta en marcha del Sistema Universidad Abierta, 
así cómo a la regularización e incorporación de muchos profesores 
de carrera.

Todo ello va a incrementar sensiblemente la producción de

176



FA CU LTA D  DE CIENCIAS POLITICAS Y SO CIA LES, 1951-2001

artículos, investigaciones y análisis de coyuntura, así como de re
vistas y libros en donde publicarlas.

Igualmente importantes son los Cursos Temporales de Verano, 
Otoño e Invierno, en los cuales — como hemos visto—  participan 
los más destacados profesionales de las ciencias sociales. Todo 
lo anterior se va a enriquecer aún más con la presencia de los 
exiliados latinoamericanos.

Sin temor a equivocamos, podemos afirmar que en esos años la 
Facuitad de Ciencias Políticas y Sociales atravesaba por una etapa 
de solidez en la que cristalizaban su historia y desarrollo anterio
res, con un presente pujante.

Todas las actividades de la Facultad, docencia, investigación y 
difusión se encontraban en una dinámica ascendente y, de pronto, 
nuevamente, en forma inesperada, la renuncia de Víctor Flores Olea 
a la dirección de Ciencias Políticas y Sociales pará ser designado, 
más adelante, embajador ante la URSS.
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MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ACADÉMICA

Licenciado Julio del Río Reynaga 
(Marzo 1975 -  Marzo 1979)

Durante su gestión al'frente de la Facultad se produjeron una serie 
de ajustes tanto de orden académico, como administrativo, que res
pondieron al ,desproporcionado-aumento de la población escolar y 
a la  implantación de un nuevo plan de estudios en las licenciaturas.

En la División de Estudios de Posgrado se creó la maestría en 
Ciencias de :1a »Comunicación ¡como ;parte de un proceso de refor
m a académica que se tradujo en un aumento en el número de 
graduados. El Sistema de Universidad Abierta, además de la ela
boración de material didáctico y educativo, empezó a ofrecer sus 
servicios de asesorías y tutorías a los primeros alumnos inscritos en 
dicho sistema en el año de 1976.

Los Centros de Estudio consolidaron sus tareas de investigación 
y .se crearon nuevos puestos y unidades — tales como la Secretaría 
del Personal Académico— , para resolver los problemas de regulari
z a ro n , promoción e incorporación de profesores. Es importante 
mencionar que durante este periodo se celebraron 336 concursos de 
oposición.
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También fue creada la Coordinación de la Formación Básica 
Común, encargada de la organización académica de los tres pri
meros semestres del nuevo plan de estudios, y la Coordinación de 
Extensión Universitaria, para encauzar las labores de publicaciones, 
servicio social, prácticas profesionales y difusión, para extender el 
conocimiento y  la cultura a sectores más amplios de la población.

De la misma manera, el Consejo Editorial realizó tareas que 
cristalizaron en un notable incremento en la publicación de libros, 
así como revistas y cuadernos de los departamentos de especialidad 
y de los centros de estudio; en este periodo se crea la revista Estu
dios Políticos, editada por el centro del mismo nombre

Se continúan celebrando ciclos de conferencias y  los cursos 
temporales, sumándose a los Cursos de Verano, Otoño e Invierno, 
así como los de Primavera, organizados por el área de Relaciones 
Internacionales a partir de 1976.

Finalmente, habría que mencionar que se logró la adquisición 
de otro edificio más, destinado para salones de cíase, cubículos e 
instalaciones. Se pusieron en marcha los Estudios de Radio y 
Televisión; se reubicaron la División de Estudios de Posgrado, la 
División del Sistema de Universidad Abierta y  la Biblioteca y  se 
construyeron una segunda Sala de Redacción, la Sala de Usos 
Múltiples y la Sala de Profesores.

Semblanza de Julio del Río Reynaga

A 24 años de la fundación de Ciencias Políticas, Julio del Río Rey- 
naga, quien obtuvo su licenciatura en la carrera de Periodismo, es 
el prim er director egresado de la propia Facultad.

En esta ocasión, marzo de 1975, los otros integrantes de la 
tem a fueron los licenciados Femando Holguín Quiñones y Elena 
Jeannetti Dávila.
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Julio del Río Reynaga se inicia en la docencia en 1963 como 
profesor de asignatura y en 1968 se convierte en profesor de 
carrera. En 1970, durante la administración de Víctor Flores Olea, 
desempeña el cargo de Secretário General de la Facultad.

En su vida pública, como él mismo ha señalado...

dos han sido m is pasiones de muchos años: el periodism o y la 
docencia; después una tercera se añadió circunstancialmente: 
la coordinación académica. El periodismo me proporcionó la grata 
experiencia de practicar— bajo una teoría que desarrollé a partir 
de investigaciones propias en el campo profesional periodístico  
y de necesidades com unicacionales de la sociedad— , una com u
nicación tendiente a trascender el sim ple tratamiento de la noticia, 
es decir, pretendía descubrir y  explicar los acontecim ientos nacio
nales e internacionales en su globalidad y  contexto socia l.1

Esta inquietud tiene oportunidad de verterla no sólo en su 
quehacer profesional como periodista, sino también en muchos 
artículos y ensayos en tomo a problemas sobre la comunicación 
c información.

Es autor de los libros Desarrollo y  tendencia de la enseñanza 
en comunicación colectiva (1975); Géneros periodísticos inter
pretativos  (dos tomos, 1977), y Periodismo interpretativo: el 
reportaje. Este último editado en 1978, en Quito, Ecuador.

Algunas de las ideas que orientaron su desempeño como 
director de Ciencias Políticas están expresadas en la entrevista que 
le hiciera Manuel Márquez:

Durante nuestro ejercicio, iniciado en marzo de 1975, los trabajos

1 Manuel Márquez Fuentes, “Julio del Río Reynaga”, en Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales, núms. 115-116, año XXX, nueva época, enero- 
junio 1984, p. 44.
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realizados obedecieron al cum plim iento dé las funciones uni
versitarias: elevar los n iveles de la enseñanza profesional y  de 
grado; superar los alcances y  la.profundidad de la investigación  
científica y técnica; difundir con la mayor amplitud los cono
cim ientos de las ciencias sociales. Todo ello  ambientado en un 
respeto irrestricto a la libertad de cátedra y  de investigación. En 
nuestro trabajo nos m ovió lograr que los profesores, estudiantes y  
egresados de la Facultad tuviesen una capacidad para contribuir, 
de manera consciente y  eficaz,, al encausamiento del desarrollo 
histórico de la nación, mediante el estudio profesional y  respon
sable de los problemas y  de la proposición de soluciones ade
cuadas con sentido democrático, independiente y  progresista;..2

Equipo de colaboradores

Secretaría General, licenciado Manuel Márquez Fuentes; Secre
taría Auxiliar, licenciado Andrés Álvarcz Mcsegucr y profesor José 
Eduardo Beltrán Hernández; División de Estudios Superiores, 
doctor Raúl Olmedo Carranza y maestro Agustín Cueva Dávila; 
División del Sistema de Universidad Abierta, licenciado Juan 
Manuel Cañibe Rosas; Secretaría del Personal Académico, licen
ciado Jesús Contreras G.; Secretaría de Servicios Escolares, 
licenciado Jesús Soriano Villalaz.

Departamentos de Especialidad: Formación Básica Común, 
licenciado Sergio Colmenero Díaz-González; Sociología, licenciada 
M ariclaire Acosta U., licenciado Juan M anuel Cañibe Rosas, 
licenciado Raúl Rojas Soriano; Ciencias de la Comunicación, 
licenciado Antonio Pérez Elias, profesor Gustavo Sáinz; Relaciones 
Internacionales, licenciado Alfonso Meló Añorve, licenciada Gra
ciela Arroyo Pichardo; Ciencia Política, licenciado Sergio Colme-

■ ■■ 2 Idem, p. 36. '
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nero Díaz-González, maestra Judit Bokser M.; Administración  
Pública, licenciado Javier Barros Valero, licenciado Carlos Gallegos 
Elias, licenciado Artúro Lozano de Icaza.

Centros de Estudios: del Desarrollo, maestro Ricardo Pozas 
A.; Documentación, profesor Juan Brom O.; Políticos, profesor 
Gastón García Cantú, licenciado Antonio Delhumeau, doctor A r
naldo Córdova; de la Comunicación, profesor Henrique González. 
Casanova, maestro Carlos Quijano; de Administración Pública, 
doctor Octavio Rodríguez Araujo, doctor José Chañes Nieto; Lati
noamericanos, maestro Eduardo Ruiz Contardo; de Relaciones 
Internacionales, licenciada Graciela Arroyo Pichardo.

Coordinación de Extensión Universitaria, licenciado Antonio 
Delhumeau; Coordinación de Servicios Bibliotecarios, ¡licen
ciada Zuria Peniche, licenciada Rosa María Lozano; Departamento 
de Servicio Social, licenciado Alejandro Camalich Guerrero; D e
partamento de Prácticas Escolares, licenciado Gustavo de la Vega 
Shiota; Departamento de Publicaciones, profesor Manuel Barra
gán Rojas; Agencia de Redacción y  Análisis de la Información, 
profesor Rafael Herrerías Echenique.

El contexto. Echeverría, la Universidad 
y  los rescoldos d e l‘68

Recordemos que en la Rectoría, desde el 3 de enero de 1973, se 
encontraba el doctor Guillermo Soberón Acevedo, quien al cumplir 
un prim er periodo en 1977, va a ser reelecto y culmina su gestión 
el 2 de enero de 1981.

En el contexto universitario son muchos los cambios que se 
producen. Èri prim er lugar, habría que destacar el impresionante 
crecimiento de la población escolar que demanda educación su
perior. Por ello, en su momento, el doctor González Casanova puso
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en marcha tanto los Colegios de Ciencias y Humanidades como el 
Sistema de Universidad Abierta, y el doctor Soberón, las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales. También se crearon otros 
centros de educación superior: el Colegio de Bachilleres y la Uni
versidad A utónom a M etropolitana, y se dio un fuerte impulso a 
las universidades de provincia.

En esos años, como ya se ha mencionado, se consolidó el sin
dicalismo universitario, primero el de los empleados adm inistra
tivos, y luego el de los académicos. Indudablemente todo ello 
tuvo enormes repercusiones no solamente en las universidades, sino 
en el movimiento sindical, y por ende, en el sistema político mexi
cano. A dem ás, paulatinamente, los estudiantes fueron articulando 
y estructurando formas organizadas de lucha.

En Ciencias Políticas, la organización estudiantil empezó a 
cobrar fuerza desde el inicio de los años setenta. Basta recordar que 
la reforma a los planes de estudio de 1971, la mayor flexibilización 
que se le dio al mismo y la “sexta alternativa” de 1974, así como la 
integración del Consejo Técnico en forma paritaria en 1975, fueron 
respuestas a sus demandas.

El contexto en que Julio del Río inicia su gestión es, pues, 
diferente y más complejo. Su toma de posesión como director de la 
Facultad, el 7 de marzo de 1975, casi coincidió con la entrada del 
presidente Luis Echeverría a Ciudad Universitaria, una semana 
después.

Desde mi punto de vista, la presencia de Echeverría en el cam
pus  universitario no fue debidamente evaluada ni por el gobierno 
ni por las autoridades universitarias, prevaleciendo, en ambos, una 
actitud triunfalista que consideraba que los sucesos del ‘68 estaban 
olvidados. Sobre todo, porque como hemos apuntado con anterio
ridad, durante esos años muchos elementos que respondían a los 
intereses de los sectores conservadores y reaccionarios estaban in
filtrados en los campus universitarios precisamente para crear
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conflictos en las propias universidades o entre las universidades y 
el gobierno. No debe olvidarse que las relaciones entre el gobierno 
de Echeverría y  la iniciativa privada no eran precisamente cordiales 
y se avecinaba la sucesión presidencial.

El lugar elegido para el encuentro de Echeverría con los estu
diantes fue el auditorio de la Facultad de M edicina, que estaba a 
reventár. Desde la llegada de Echeverría hubo gritos provocadores; 
lamentablemente, el presidente Echeverría, en vez de asumir una 
actitud mesurada y tolerante, que era lo que se esperaba de él, 
reaccionó impulsivamente y cayó en la provocación al intentar im
ponerse al auditorio gritando varias veces: “jóvenes fascistas” ... 
Eso, en lugar de tranquilizar los ánimos, generó una dinámica en la 
que la figura central fue la intolerancia, que impidió cualquier forma 
de comunicación, dio al traste con el encuentro y terminó con la 
abrupta salida del presidente Echeverría de Ciudad Universitaria. 
Después de estos acontecimientos se temían represalias que, afor
tunadamente, no se produjeron.

Resuelta la sucesión presidencial y ya en los últimos meses 
del sexenio de Luis Echeverría, se produjo la primera devaluación 
fuerte del peso frente al dólar — de $12.50 a $25.00 por dólar— , 
que hoy podemos ver con una sonrisa pero, en su momento, 
significó una devaluación del 100%. Por ello, el gobierno de López 
Portillo dejó de lado los gestos populistas del régimen an terio re  
intentó proyectar una imagen eficientista y productivista, de acer
camiento a la iniciativa privada, incorporando a algunos de sus 
miembros a la esfera del'secto r público para recuperar su con
fianza. Tal política, como lo sabemos hoy, también fue insuficiente 
para saciar la voracidad, del capital, però en esa época la petro- 
lización de la economía generaba divisas suficientes como para que 
el presidente López Portillo declarara: “habrá que prepararse para 
administrar la abundancia” .
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En esta época aún no iniciaba su desbocada carrera la inflación 
y los recursos de las universidades no se veían mermados.

Demandas estudiantiles

Dentro de este contexto, me parece del mayor interés conocer cuál 
era la actitud que prevalecía entre los estudiantes con respecto a 
las autoridades y los planes de estudio. Por ello, creo oportuno citar 
lo que al respecto ha escrito Javier Pérez Siller, destacado par
ticipante de las luchas estudiantiles de esos años.

En 1974, a la vez que se desarrollaron los grupos académ icos 
marginales, junto al auge del sindicalism o universitario, apare
cieron varios grupos p olíticos estudiantiles. Esto representó un 
cam bio importante, pues desde el 68 los estudiantes sólo se orga
nizaban en los tradicionales com ités de lucha, que no tenían 
estatutos, principios, ni programas definidos. A sí, la participa
ción estudiantil en los com ités de lucha se convirtió en reacción  
espontánea.

Los grupos políticos exigieron una mayor participación en la 
vida de la Facultad, pero no deseaban trato alguno con las autori
dades; pensaban que toda autoridad era enem iga de los estu
diantes verdaderamente revolucionarios. Además, criticaban las 
estructuras de la UN A M  y de la Facultad, que no permitían la 
participación democrática de la comunidad. Por esto, los estu
diantes se negaban a participar en los Consejos T écnicos y  en el 
Universitario. .

A fines de 1974, las autoridades de la Facultad decidieron dar 
una alternativa a las demandas de los estudiantes, por m edio de 
su inclusión en el Consejo T écnico. En diciembre lanzaron la 
“Convocatoria para la elección  de los consejeros alumnos ante el 
Consejo Técnico de la Facultad y  el Consejo Universitario”, 
donde propusieron una nueva modalidad de participación estu-
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diantil en la UNAM ; un Consejo com puesto por igual número de 
estudiantes y  de profesores, incluido el director.

Según la Ley Orgánica de la UNAM ; los Consejos Técnicos 
deben integrarse por los representantes de los profesores, con
forme al número de carreras de la escuela o facultad, y  por dos 
representantes de los alumnos. De esa manera, la representación  
estudiantil siempre quedaba en minoría, por lo  que se criticaba 
— y se critica actualmente—  a esa legislación. Ante esto, la pro
puesta de un Consejo T écnico paritario resu ltó . atractiva para 
algunos grupos políticos de la Facultad.

En abril de 1975, el Grupo Estudiantil Socialista publicó su 
Programa para participar en las elecciones del Consejo T écnico y  
del Universitario. El Programa incluyó consideraciones generales 
sobre el carácter antidemocrático de la estructura universitaria, la 
necesidad de luchar por la m odificación de dicha estructura y  de 
com enzar con la transformación del contenido y  la orientación  
de la enseñanza. Señaló que esa lucha debía darse en todos los 
frentes, sin desechar a los Consejos. Adem ás, propuso puntos 
específicos de lucha para la Facultad, com o el cam bio del plan de 
estudios por uno más flexib le que en su base uniera a todas las 
áreas, que contemplara la separación entre las teorías sociales  
burguesas y  el marxismo y  que tuviera mayor peso la econom ía  
política y  la historia.

A principios de 1975 se llevó a efecto la elección  de conse
jeros estudiantiles y  se integró el nuevo Consejo T écnico pari
tario, en el que participaron el director, cinco profesores y  seis 
estudiantes. Todos con voz y voto.

Con la apertura de la participación estudiantil en el Consejo 
T écnico paritario, se dio una respuesta a la crisis política de la 
Facultad; faltaba solucionar la crisis académ ica.3

3 Javier Pérez Siller, op. cit., pp. 31-32.
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Cuarta reforma a los Planes de Estudio (1976).

Por todo lo reseñado, las autoridades de la nueva administración 
buscaron desarrollar sus proyectos académicos con la participa
ción y el consenso de la comunidad de Ciencias Políticas.

Una de las primeras tareas que tuvieron que enfrentar fue la 
revisión de los planes de estudio. Así, durante los primeros meses 
de 1975, algunos de los jefes de los departamentos de especialidad 
asisten a cursos de “diseño de planes de estudio” y  en septiembre 
de ese año se elabora el documento Lineamientos generales para  
el diagnóstico del plan de estudios vigente en la FCPyS y  la fo r 
mulación de un nuevo plan.

Tan cuidadoso y mesurado título no lograba ocultar, sino más 
bien anunciar el proceso que más adelante se iniciaría.

Los responsables académicos continuaron trabajando sobre el 
perfil profesional, los objetivos genérales y específicos de cada 
especialidad, y cuando ya se tenía un avance considerable, el H. 
Consejo Técnico de la Facultad convocó a los miembros de la 
comunidad para que participaran en la transformación académica.

Así, el 23 de abril de 1976, el Consejo Técnico expidió una 
convocatoria en la que se exponían los motivos que fundamenta
ban la revisión de los planes de estudio; se señalaban los ante
cedentes del proceso, los lineamientos que habrían de tomarse en 
cuenta para la revisión, así como las bases sobre las cuales la 
comunidad de la Facultad habría de participar en dicho proceso.

Paralelamente, en abril de 1976, por iniciativa de los profesores 
y estudiantes de los talleres y seminarios de investigación, se llevó a 
cabo un coloquio sobre problemas académicos de la FCPyS.

En dicho coloquio se discutieron 31 ponencias sobre temas 
tales como: “La función de la Facultad en la sociedad mexicana”; 
“La situación académica”; “Los planes de estudio” ; “La investiga
ción” ; “Las experiencias de grupos académicos”; “La extensión
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universitaria”; “El papel del estudiante en el proceso de enseñan
za-aprendizaje y las posibles alternativas frente a la crisis aca
démica”.4

Así pues, por lo.anterior y con fundamento en las bases esta
blecidas por el Consejo Técnico, se inició un proceso electoral para 
elegir democráticamente a los representantes del personal acadé
mico y a los estudiantes ante las comisiones revisoras de cada üna 
de las especialidades.

Cada comisión revisora quedó integrada por el jefe  del 
departamento de especialidad — como coordinador— , el consejero 
técnico profesor, el consejero técnico alumno, un representante de 
los ayudantes de investigador y de cátedra, dos representantes 
de los profesores de la especialidad y cuatro representantes de los 
alumnos.

Las cinco comisiones revisoras recibieron un expediente con 
documentos básicos de información académica, escucharon propues
tas, llevaron a cabo reuniones de trabajo con profesores y estu
diantes, así como con especialistas distinguidos y, con ello, cada una 
de las comisiones revisoras redactó un “anteproyecto” de plan de 
estudios dé su especialidad.

En una segunda etapa se formó la Comisión Revisora Inter- 
disciplinaria. Esta comisión quedó integrada por los cinco jefes de 
departamento de especialidad, los consejeros técnicos profesores y 
alumnos y un representante profesor y un representante de los 
estudiantes por cada una de las comisiones revisoras por espe
cialidad. Esta comisión debería ser coordinada por uno de los jefes 
de departamento, elegido por todos los integrantes de la misma. 
Dicha designación recayó en el que esto escribe.

La Comisión Revisora Interdisciplinaria llevó a cabo 16 reu
niones de trabajo durante las cuales se analizaron cada una de

4 Idem, p. 30.
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las propuestas y anteproyectos presentados por las comisiones 
revisoras de especialidad. . Como prim er resultado se redactó un 
documento que contenía la justificación general de la revisión y 
actualización de los planes de estudio; la fundamentación de cada 
plan por especialidad; el perfil profesional de cada una de las 
especialidades; la lista de asignaturas que se proponían por semes
tre y una breve descripción del contenido de los cursos.5

El resultado de dicho procesó fue difundido entre la comunidad 
académica de la Facultad para que se conocieran las reformas 
propuestas, así como para recoger aquellas observaciones que 
mejoraran los proyectos presentados.

El 8 de octubre, la Comisión Revisora lnterdisciplinaria some
tió a  la consideración del H. Consejo Técnico de la FCPyS el 
proyecto de reformas a los planes de estudio, y este órgano se 
declaró en sesión permanente para estudiar, modificar y aprobar los 
nuevos planes de estudio.

Una vez aprobados por el Consejo Técnico de la Facultad, 
fueron sometidos a la aprobación del II. Consejo Universitario, 
que a su vez los ratificó con una felicitación por el trabajo rea
lizado.

Características de los nuevos Planes de Estudio

En una apretada síntesis, podemos señalar que los planes de estu
dio aprobados en 1976 poseen las siguientes características:

1. La Formación Básica Común, para, todas las carreras que 
se imparten en la Facultad, está constituida por un conjunto de 15 
asignaturas que se cursan durante los tres primeros semestres. 
Dichas asignaturas cubren cinco áreas que se consideraron funda

5 FCPyS, Planes de Estudio ¡976, voL I, p. 15.
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mentales para las ciencias sociales: Historia M undial Económica 
y  Social, Economía Política, Teoría Social, M etodología y  la For
mación Social Mexicana.

Estos cursos buscan introducir al estudiante en la problem á
tica científica de las ciencias sociales y dotarlo de información 
general, de forma tal que independientemente de la especialidad 
por la que opte a partir del cuarto semestre, su capacitación pro
fesional tenga un nivel riguroso, universitario.

Además, la perspectiva disciplinaria que ofrece, permite al 
estudiante identificar su vocación profesional específica y seguir la 
carrera qué mejor satisfaga sus intereses intelectuales e inquie
tudes académicas. •

2. La Formación Básica de la Carrera. Dichos cursos abar
can entre 3 y 4 semestres, dependiendo de la carrera. Este conjunto 
de asignaturas, en cada una de las carreras, ofrece al estudiante 
una formación fundamental y una capacitación profesional sufi
ciente en un campo específico de las ciencias sociales.

3. Finalmente, un conjunto de créditos que el estudiante podría 
cubrir eligiendo series optativas conforme a sus intereses vocacio- 
nales, intelectuales o profesionales.

Creo pertinente señalar que en el plan de estudios de la carrera 
de Sociología, la corriente académica denominada “Seminario de 
E l Capital” logró introducir el estudio del marxismo en forma 
exacerbada. Este predominaba en los enfoques de las asignaturas de 
Economía Política, Historia Mundial Económica y  Social y M eto
dología, de la Formación Básica Común. Además, el estudio del 
marxismo estaba presente, a partir del 4° semestre, en la asignatura 
sem ioptativa Seminario de El Capital I, II, III y IV y en la 
asignatura obligatoria Teoría Sociológica (Lénin, Gramsci) del 5o 
semestre.

Más aún, otra corriente simpatizante del marxismo estructuró
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una opción vocacional denominada Sociología del Trabajo Asala
riado. De esta forma la carrera de Sociología quedó permeada, a mi 
modo de ver en forma excesiva, por el enfoque marxista.

Los nuevos planes de estudio se empezaron a difundir a fines 
de 1976 en el folleto Organización Académica y en folletos que se 
elaboraron para cada una de las especialidades.

División de Estudios de Posgrado

En el periodo que nos ocupa, hubo la preocupación porque la 
División de Estudios de Posgrado cumpliera mejor con sus objetivos 
como formadora de profesores e: investigadores para resolver el 
problem a de escasez de personal dedicado a estas tareas. Por 
ello, se cubrió el vacío que existía en el área de Comunicación a 
nivel de posgrado al implantar, la maestría en Ciencias de la Co
municación, en enero de 1979. Vale la pena mencionar que durante 
esta gestión 17 personas obtuvieron el grado de maestro y nueve el 
de doctor, cifras que m arcan un importante avance, si se toma 
en cuenta que anteriormente sólo se habían graduado cuatro doc
to res.6 ■

Sistema Universidad Abierta

Si bien este sistema empezó a producir materiales, revisar los pro
gramas de las materias y a elaborar textos desde 1972, no es sino 
hasta 1976 que empieza a ofrecer sus servicios de asesorías, tuto
rías y paquetes de materiales educativos a 48 alumnos que soli-

6Manuel Márquez Fuentes, op. cit., p. 39.
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citaron su inscripción en dicho sistema. Durante este periodo el SUA 
publicó 13 textos y 26 paquetes de materiales educativos.7

Reorganización académica y  administrativa

Coordinación de la Formación Básica Común. La reforma de los 
planes de estudio tuvo, desde luego, repercusiones administrativas. 
Fue necesario crear la Coordinación de la Formación Básica Co
mún, encargada de la organización e impartición de las asignaturas 
de las cinco áreas que la componen.

Para tener una idea de la complejidad de los cambios que se . 
produjeron, analicemos lo siguiente: si tomamos como base un 
prim er ingreso de 1,500 estudiantes, se tenían que organizar 20 
grupos de 75 alumnos por cada una de las cinco áreas que com
ponen la Formación Básica Común, o sea, coordinar a 100 pro
fesores para el prim er semestre. Pero, además, es necesario tener 
presente que la Formación Básica Común se imparte durante el I o, 
2° y 3er, semestres. De manera que en un semestre non, se tenía 
que organizar tanto el Io como el 3er. semestre; en éste, el número 
de grupos disminuía a 16 para cada una de las cinco áreas, o sea, 
que se requerían 80 profesores. ; ,

Así, la Formación Básica Común, en cada semestre impar, 
debía coordinar académicamente a 180 profesores y alrededor de 
2,500 estudiantes. .

Si menciono lo anterior no es por un afán cuantitativista, sino 
porque nos permite comprender la magnitud de la tarea académica 
que se tuvo que enfrentar durante los primeros años de implanta
ción del plan de estudios de 1976. Además, cada carrera tenía que

:1 Idem, p. 41.
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organizar sus grupos de Formación Básica de la Especialidad, así 
como las respectivas materias optativas.

Servicios escolares. Prácticas, servicios profesionales y  ser
vicio social. Si en 1976 había 6,309 alumnos inscritos, para 1979 
el número se había incrementado a 7,847; en virtud de ello, se 
ampliaron las instalaciones de la Secretaría de Servicios Escolares 
y se puso en marcha el kardex electrónico para actualizar el regis
tro de las historias académicas de los estudiantes.

. También el Departamento de Prácticas y Servicio Social resultó 
insuficiente para atender la creciente demanda; así, se crearon dos 
unidades autónomas y de igual rango: el Departamento de Prác
ticas y Servicios Profesionales y el Departamento de Servicio Social.

Consejo de Investigación. Consejo Editorial y  Publicacio
nes. En el área de investigación hubo una reformulación de la 
política y lineamientos generales a partir de la creación del Consejo 
de Investigación. Se alentó el desarrollo de la investigación bajo la 
idea de que debe contribuir no sólo al progreso y actualización de 
las especialidades que se enseñan en la Facultad, sino también a 
lograr que, en la práctica, se propongan y apliquen soluciones 
adecuadas a los problemas que sean objeto de estudio.

También se fomentó el apoyo de la investigación hacia la 
docencia. Los resultados se pueden apreciar en el sensible incre
mento de publicaciones de libros, revistas y cuadernos.

Durante esta administración se crearon el Departamento de 
Publicaciones y el Consejo Editorial para “responder al importante 
desarrollo de la producción de originales surgidos de las investi
gaciones y materiales didácticos de apoyo a la docencia. En esa 
época, la Facultad se convirtió en una de las dependencias univer
sitarias con mayor actividad editorial.8

* Idem, p. 40. .
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Extensión universitaria. Algo que siempre ha estado presente 
en los proyectos académicos de Ciencias Políticas ha sido la preo
cupación por vincularse con la sociedad. La administración de Ju
lio del Río concibió que la extensión universitaria podría ser el 
vínculo con aquellos sectores de la sociedad

. que no tienen acceso directo a los bienes y beneficios de la cu l
tura y  a quienes, por razones históricas y  estructurales, se hallan 
marginados respecto de tales bienes y de las corrientes educa
tivas que la Universidad impulsa. En consecuencia, la Facultad  
consideró necesario que las actividades de extensión universitaria 
tuviesen orientación y  conducción adecuadamente articuladas con  
el apoyo directo o eficiente del servicio social de los estudiantes 
y de las prácticas escolares, así com o de la difusión (publica
ciones, cursos temporales, conferencias, etcétera).

Tal carácter de la extensión universitaria im plicó el concurso 
de diversas labores que antes se realizaban dispersas en d ife
rentes dependencias dé la Facultad y, por consiguiente, carecían 
de un programa único y  definido. De ahí que eri; concordancia 
con la reforma académico-administrativa, estableciéram os una 
Coordinación de la Extensión Universitaria (después la adm inis
tración central de la UNA M  instituyó una sem ejante) que en
cauzó las labores de publicaciones, servicio social, prácticas 
profesionales y difusión cultural, de acuerdo con los propósitos de 
extender el conocim iento y los beneficios de la cultura a sectores 
am plios de la población; de acrecentar.la perspectiva de huevos 
cam pos de trabajo para los futuros profesionales; de confirmar y 
orientar a los egresados en sus aptitudes vocacionales; de hacer 
que éstos apliquen y  ejerciten los conocim ientos adquiridos y 
acumulen experiencias de tal manera que enriquezcan el desa
rrollo de un espíritu crítico y  científico...9

9 Idem, p. 40.
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El personal docente

Gomo hemos visto, el crecimiento de la población escolar conti
nuó: en 1975 era de 4,410 estudiantes; en 1976 de 6,309; en 1977 
de 6,831, y en 1978 de 7,367.

Ello implicó cambios tanto cuantitativos como cualitativos en 
la composición del profesorado; además, ahora existía un marco 
jurídico y contractual al que había que ceñirse y no fueron pocos 
los problemas de regularization* promoción e incorporación que 
hubo que resolver.

La administración de Julio del Río enfrentó el problema con 
mucha claridad y no pocas dificultades, como él mismo señaló:

Al asumir la dirección de la Facultad nos encontramos con mu
chos profesores y  ayudantes de investigación, por cierto de muy 
buen n ivel, que habían sido contratados por servicios profesio
nales y  obra determinada para atender las necesidades urgen
tes de la Facultad y  que por este tipo de contratación no tenían 
derecho a una carrera académica. La advertencia de este pro
blema creó malestar entre el personal, el cual creim os justo. Un  
personal académ ico inestable, hace a una institución educativa 
también inestable. Los planes de trabajo sufren muchos tropiezos 
por falta de participación y  compromiso del personal. Finalmente, 
el desarrollo académico se detiene, todo porque el profesorado no 
cuenta con un sta tus  académ ico y  un futuro claro, seguro y  legal. 
A sí es que nos abocamos de inmediato a regularizar a este per
sonal mediante concursos de oposición. Y  de ahí en adelante 
procuramos que la incorporación de nuevos profesores y  la pro
m oción fuese vía concurso de oposición para que tuviese ase
gurada esa carrera académica. Para tal fín, creamos la Secretaría 
del Personal Académ ico. En consecuencia... se celebraron con
cursos de oposición por m edio de los cuales se otorgaron 336  
plazas, distribuidas de la siguiente manera: 68 de ingreso de 
profesores de carrera, 60 de ingreso de ayudantes de inves
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tigación, 6 de técnicos académ icos, 55 prom ociones de carrera, 
43 prom ociones de ayudantes de investigación y 84 de defini- 
tividad de asignatura... Por otra parte, se im pulsó el Programa 
de Formación de Personal Académ ico para que alimentara los 
cuadros académ icos de la Facultad. Fueron otorgadas y  reno
vadas cerca de 50 becas para estudios de maestría y  doctorado 
en la propia D ivisión de Estudios de Posgrado; y se becaron 44  

.personas para estudiar en el extranjero, asim ilam os a 12 com o 
profesores de carrera. Las ayudantías de investigación las con
cebim os com o un m edio también pará formar profesores-in 
vestigadores. En esta virtud, se otorgaron facilidades para que 
ayudantes de investigación lo fueran también en docencia y  
prosiguieran estudios de posgrado, para que después fueran in
corporados com o personal académ ico de carrera.10

Si me he permitido tan extensa cita es porque considero que 
ella nos arroja mucha claridad sobre uno de los muchos problemas 
que tuvo que enfrentar esta administración y, en general en su 
desarrollo la Facultad, por el crecimiento de la población escolar y 
de la planta docente. •

E l Colegio del Personal Académico

Es importante recordar que el 21 de enero del año 1977 un grupo 
de profesores convocó al Primer Congreso del Personal Acadé
mico de la FCPyS. En él se discutió la problem ática académica y 
las formas organizativas del personal académico para enfrentarla. 
El profesor A lfonso García Ruiz inauguró el acto e hizo una sem
blanza de los intentos de organización de los docentes de la 
Facultad.

10 Idem, p. 37. . . ■
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Como resultado de los trabajos surgió el prim er Colegio de : 
Profesores con un Estatuto bien constituido, y aprobado en lo ge
neral el día 22 de enero de 1977. La mesa directiva, en su primera 
etapa, estuvo integrada como sigue:

Presidente: maestro Juan Felipe Leal y Fernández; Secretario 
General: licenciado Luis Alberto de la Garza; Secretaria de Docen
cia: licenciada Ma. Dolores Muñozcano Skidmorc; Secretario de 
Investigación: licenciado Olegario Mallén, y Secretario de Exten
sión Universitaria: licenciado John Hall R.

El Colegio de Profesores llevó a cabo diversas m anifestacio
nes públicas de apoyo, entre otras, al Tribunal Pablo Neruda; a la 
huelga de los trabajadores de la UNAM, y a los derechos humanos 
en diversos países de América Latina. En julio del año 1977 realizó 
un Congreso Extraordinario y la publicación de cuatro boletines 
informativos.

Más adelante, en una segunda etapa, la M esa Directiva del 
Colegio se integró así:

Presidente: maestro Enrique Suárez-Iñiguez; Secretaria Gene
ral: licenciada Dolores M uñozcano S.; Secretaria de Docencia: 
licenciada M agdalini Psarrau Y .; Secretario de Investigación: 
licenciado Raúl Trejo D., y Secretario de Extensión Universita
ria: licenciado Jaime Alfonso Mendoza.

En esta etapa tuvieron importancia substancial las com isio
nes encargadas de diferentes problemáticas académicas, reali
zándose el Prim er Coloquio sobre Problemas Académicos de<la 
FCPyS, durante los días 29, 30 y 31 de julio de 1980, en donde se 
presentaron 25 ponencias sobre diversos tópicos. Cabe señalar que 
fue y ha sido la primera vez en la historia de la Facultad en que se 
han reunido miembros del personal académico, funcionarios que 
ocupan puestos en la administración y representantes estudianti
les para discutir juntos problemas que resultan comunes.

A propuesta del Colegio, y después de varias reuniones de
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trabajo con el director Antonio Delhumeau, se instalaron cuatro 
comisiones dictaminadoras en lugar de una sola, como existía antes.

El Colegio de Profesores estuvo presente en eventos acadé
micos junto a los colegios de profesores de las Facultades de Cien
cias y Economía y el STUNAM.

El Colegio llegó a tener alrededor de 170 afiliados."

La lucha por el espacio

Debido al mayor número de alumnos, de grupos, de centros acadé
micos, de funciones qué cumplir, la lucha por el espacio se convirtió 
en algo de vital importancia...

Primero tuvimos que racionalizar el espacio existente, aprove
chando al máximo lo que teníamos. Luego conseguim os lo que 
fue el ed ificio  del Instituto de Geografía, al cual se agregó otro 
piso, más el segundo nivel del ala oriente del antiguo ed ificio  de 
la Facultad de Ciencias. Todo esto nos permitió tener más aulas, 
redistribuir las unidades académ icas y administrativas de manera 
lógica, según sus funciones, la reubicación de los centros de estu
dio y de los departamentos de espécialidád, lo cual favoreció el 
buen desem peño de sus respectivas labores administrativas, do
centes y de investigación, además de facilitar las relaciones y  la 
com unicación entre profesores, investigadores y  ayudantes y en
tre toda la comunidad del plantel.'F inalm ente, instalam os un 
laboratorio de cine, rádio y  TV para las prácticas de los alumnos 
de la especialidad de Ciencias de la Com unicación.12

" Información proporcionada por Enrique Suárez-Iñiguez y Dolores Mu- 
ñozcano. - • .

12 Manuel Márquez. Fuentes, op. cit., pp. 42-43.
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Cursos de Invierno, Primavera, Verano y  Otoño

1975. Los Cursos de Invierno de 1974 se celebraron en marzo de 
1975 y giraron en tomo a La perspectiva del cambio y  la trans

form ación en América Latina.
En ellos, Sergio Bagú expuso: “Condiciones y límites del pro

ceso de transformación en América Latina” ; Enrique Ruiz García: 
“La estrategia norteamericana en América Latina”; Julio Cotler: “Los 
regímenes autoritarios en América Latinad; René Zavaleta: “Pers
pectivas de la clase y el espíritu estatal en América Latina”; Samuel 
Lichtenstein: “ Perfiles y perspectivas del proceso económico lati
noamericano contemporáneo”, y Agustín Cueva: “Contradicciones 
sociales y procesos políticos en América Latina” . Salta a la vista 
cuáles son, después del golpe de Estado en Chile, las áreas y temas 
que preocupan a los investigadores sociales.

También se llevó a cabo una mesa redonda sobre “La pro-, 
yección continental de la Revolución Cubana”, en la que participaron 
Vania Bambirra, Gérard Pierre-Charles, Clodomiro Almeyda, A l
fonso Aguilar y Sergio Bagú.

Los Cursos de Otoño tuvieron como eje “La crisis imperialista 
y sus proyecciones en América Latina”. En estos cursos, Pablo 
González Casanova expuso. Las intervenciones extranjeras en 
América Latina y las crisis del imperialismo”, esta ponencia fue 
comentada por Gérard Pierre-Charles; Theotonio dós Santos: 
“Estados Unidos y la economía de América Latina”, comentada por 
Femando Fajnzylber; René Zavaleta: “Las luchas anti-imperialistas 
en América Latina”, comentada por Arnaldo Córdova; Clodomiro 
Almeyda: “Imperialismo y contrarrevolución”, comentada por Manuel 
Márquez Fuentes; Michael Harrington: “La CIA en América Lati
na”, comentada por John Saxe-Femández; Daniel Ellsberg, “Sig
nificado de América Latina para Estados Unidos”, comentada por
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Roger Bartra; Douglas Dowd: “Conflicto político y aparato estatal”, 
comentada por Sergio de la Peña; Michael K lare:,“La política ex
terior norteamericana”, comentada por Olga Pelliccr de Brody; 
Robin Blackburn: “La crisis de la economía interna y  el sistema 
capitalista mundial”, comentada por Enrique Semo.

1976. Al inicio de este año, el Centro de Relaciones Interna
cionales organizó el Primer Coloquio Internacional de Prima
vera, dedicado a “El estudio científico de las relaciones interna
cionales: presente y fiituro”.

“ La evolución de las relaciones internacionales como disci
plina científica desde la Segunda Guerra M undial”,- Víctor Batta 
Fonseca y Rosendo Casasola; “Las relaciones internacionales como 
disciplina científica en las Universidades Francesas”, Marcel Merie; 
“Algunos problemas que condicionan la enseñanza e investigación 
sobre relaciones internacionales en América Latina”, Olga Pellicer 
de Brody; “El estado actual de las relaciones internacionales en 
Costa R ica”, Gerardo Trejo; “Proyecto de programa para el curso 
de introducción al estudio de las relaciones internacionales”, Alfredo 
Romero Castilla; “La dinámica del cambio en la sociedad m un
dial”, John W. Burton; “Conocimiento y realidad en las relaciones 
internacionales” , Graciela Arroyo Pichardo; “La alternativa meto
dológica para la disciplina de las relaciones internacionales: la 
dialéctica”; Roberto Peña Guerrero; “La búsqueda de información 
como técnica auxiliar en la investigación de los fenómenos inter
nacionales” , Francisco Márquez Páez; “Algunas proposiciones 
para guiar la investigación empírica del imperialismo contem po
ráneo”, Bruce M. Russet y Raymond D. Duvall; “El conflicto Nor
te -S u r en un escenario Oriental-Occidental de la distensión y el 
desarrollo”, Marcia A. Grant; “Algunas consideraciones teórico 
metodológicas”, Roberto Peña Guerrero; “Imágenes de la política 
exterior de Echeverría” , John Calhoum; “El modelo mexicano de
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la política exterior”, Leopoldo González; “Relaciones entre México y 
Estados Unidos: algunos problemas concretos”, Irene Zea Prado.

Cursos de Verano. Durante los meses de junio y julio , para 
conmemorar el XXV Aniversario de la fundación de la Facultad, el 
Departamento de Ciencia Política y la revista Punto de Partida, de 
Difusión Cultural de la UNAM, organizaron un ciclo de conferencias 
denominado: 50años de oposición en México. La idea que animó 
la realización de dicho ciclo fue la de analizar tanto los movimientos 
y corrientes de oposición que han tenido lugar en nuestro país, como 
los planteamientos de los partidos de oposición en tom o a los 
problemas del campo, la situación de los obreros, la situación eco
nómica y la política exterior. Se puede afirmar que dicho ciclo, 
celebrado en vísperas de las elecciones que tuvieron lugar en el mes 
de ju lio  de ese año, llenó el vacío que existía por la ausencia de 
confrontaciones y debates ante los grandes problemas nacionales.

En la prim era parte del ciclo participaron: Javier Rosas, que 
disertó sobre “el Delahuertismo”; José Álvarez Icaza, sobre “los 
Cristeros” ; Fausto Hernández sobre “el Almazanismo” ; Raúl Ma- 
cín sobre “el Sinarquismo”, y Octavio Rodríguez Araujo sobre “el 
Ilenriquismo”.

En la segunda y tercera parte del ciclo se contó con la parti
cipación de comentaristas.

Los planteamientos del Partido Comunista Mexicano fueron 
expuestos por Arnaldo Martínez Verdugo y comentados por M a
nuel Márquez Fuentes; Manuel González Hinojosa expuso las tesis 
del Partido Acción Nacional y el comentárista fue Hugo Gutiérrez 
Vega; el Partido Popular Socialista estuvo representado por Fran
cisco Ortiz Mendoza y  el comentarista fue Antonio Pérez Elias; al 
Partido Mexicano de los Trabajadores lo representó Heberto Cas
tillo y los comentarios estuvieron a cargo de José Ma. Calderón.

En la tercera y última parte del ciclo, Valentín Campa expuso
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el “Movimiento Ferrocarrilero” y el comentarista fue Maximino 
Ortega; el “M ovimiento Estudiantil” fue abordado por Eduardo 
Valle y comentado por Salvador Hernández.

De este ,evento, la Facultad publicó en 1979 el libro 50 años 
de oposición en M éxico, compilado por Sergio Colmenero.

Cursos de Otoño: Se organizaron en torno al tema Nuevo 
gobierno en USA: ¿cam bio para Am érica Latina?

Mark Sneider expuso “La política de los Estados Unidos hacia 
América Latina: continuidad y cambios”, los comentaristas fueron 
Antonio Delhumeau, Fernando Pérez Correa y Cayetano Llobet; 
“El intervencionismo norteamericano. Efectos y perspectivas”, fue 
expuesto por Clodomiro Almeyda y comentado por Pablo Gonzá
lez Casanova; Robería Salper expuso “Los grupos de poder en 
la decisión política de los Estados Unidos”, Julio Labastida fue el 
comentarista; “América Latina y Estados Unidos en la crisis ac
tual”, fue el tema expuesto por Samuel Lichtenstéin y  comentado 
por Pedro Vuskovic; “La perspectiva latinoamericana” la expuso 
Carlos Quijano y fue comentada por Marcelo Quiroga Santa Cruz.

1977. Cursos de Invierno,(febrero-m arzo) Conflicto y  adap
tación del individuo en la ciudad.

“El hombre teatral”, Antonio Delhumeau; “El conflicto y la 
adaptación en la ciudad de M éxico”, Armando Barriguete Caste
llón y José Antonio Aguilar; “Fundamentos ideológicos de la vida 
social”, Armando Suárcz y Wolfgang Winckler; “Algunos patrones. 
Conflicto y adaptación en la ciudad de México”, Jesús Remus A. 
y W olfgang W inckler; “Las redes sociales como mecanismos de 
adaptación urbana”, Armando Barriguete, Roger E. Ulrich, Larissa 
A. de Lomnitz y  otros; “Conflicto y adaptación del individuo en la 
ciudad”. Mesas redondas con todos los participantes de los Cursos 
de Invierno.
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Segundo Coloquio Internacional de Primavera (mayo). Or
ganizado por el Centro de Relaciones Internacionales bajo el 
tema E l estudio científico de la realidad internacional.

“Hacia una nueva concepción de las relaciones internacionales”, 
Roberto M esa;“ M etodología para el análisis científico, la infor
mación internacional” , Pierre Villar; “El Derecho internacional y 
las relaciones internacionales”, Luis G. González Souza; “Com
paración crítica entre los enfoques clásicos y actuales del im 
perialism o”, Ileana Cid Capetillo y Pedro González Olvera; “La 
incorporación del conocimiento de Asia al estudio disciplinario de las 
relaciones internacionales a través de la sociología histórica”, Jaime 
Isla Lope, Alfredo Romero Castilla y Ma. de : Lourdes Sierra 
Kobeh; “El Derecho internacional y su papel en la configuración de 
una sociedad internacional”, Hans Joachim Lev; “El papel que 
desempeña la fuerza moral como instrumento de política exterior”, 
Abdu Salama; “Racismo y apartheid en el Africa austral”, Antonio 
F. Díaz; “La política exterior de los Estados Unidos y los derechos 
humanos en América Latina”, William M. Gudger; “El estudio de los 
países en desarrollo dentro de la teoría contemporánea de las 
relaciones internacionales”, Eduard S. Milenky.

Durante el mes de noviembre, en colaboración con la Coor
dinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Socia
les, se llevó a cabo un Simposio sobre El discurso político, teoría 
y  .análisis, con la participación de: Roberto Castañeda, Raúl 
Olmedo y Carlos Pereira (México); Pierre Arsat, Louis Guespín, 
Jacques Gilhaumou, Jeanm Baptiste Marsellesi, Michel Pecheux, 
François Pérus, Michel Phen y Regine Robin (Francia); Gilberto 
Gimenes (Paraguay); Mario Monteforte Toledo (Guatemala), y Eliseo 
Verón (Argentina).

. 1978. Cursos de Invierno. Organizados por el Centro de 
Estudios de la Comunicación (febrero). Comunicación y  depen
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dencia en América Latina. Manuel Becerra Acosta, Femando 
Curiel, Pablo M arentes, Eduardo del Río, Eulalio Ferrer, Rafael 
Roncagliolo, Hernán Uribe, Héctor Sheimunker, Jorge Galvimontes, 
Leonardo A costa, Antonio Pasquali, Ludóvico Silva, Marcos, 
Ordóñez, Hebert Schiller.

Tercer Coloquio Internacional de Primavera. Organizado por 
el Centro de Relaciones Internacionales (marzo), con el tema La 

: disciplina de las relaciones internacionales ante la crisis m un
dial.

“La política exterior de los Estados: punto de convergencia de 
las contradicciones entre las aspiraciones y la resistencia al cam
bio”, Marcel Merle; “La importancia real de los organismos interna
cionales”, A ndrés Ventosa del Campo; “México: desequilibrio ex
terno en la política petrolera”, Arturo Ortiz Wadgymar; “El grado 
de participación de las fuerzas productivas en la generación de la 
política exterior de M éxico”, Gabriel Gutiérrez; “Lucha de clases 
y política exterior”, Christian Duplessis; “La política exterior del 
peronismo, 1973-1976, en el contexto de la política exterior 
argentina de posguerra”, Carlos Moneta; “La era de transición de la 
hegemonía de las grandes potencias al nuevo pluralismo en las 
relaciones internacionales”, Edward Macwhinney; “Ante la impor
tancia del Estado, la :reivindicación en el estudio de la nación”, 
Víctor Batta; “Algunos problemas del Estado latinoamericano 
frente al capitalismo monopolista de Estado”, Ma. Luisa Garza; “La 
distensión, cambios en las relaciones internacionales” , Jesús Vega 
Sarita Anna; “Los movimientos de liberación nacional y. las 
transformaciones políticas en África” , Hilda Várela; “M uerte 
y transfiguración del Tercer M undo”, Irving Horowitz; “Los 
regímenes de corte fascista en América Latina”, Francisco López 
Segrera; “Cambio en la política mundial: un modelo teórico”, Sil
vio Brucan; “Hacia un sistema latinoamericano: apuntes para el
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estudio de las relaciones internacionales por regiones”, Luis Díaz 
M uller; “El análisis de contenido como un método para la 
investigación de la política exterior mexicana”, John Calhoum.

De aquí en adelante, sin la denominación específica de cur
sos de verano, otoño o invierno, se llevaron a cabo importantes 
ciclos de conferencias, coloquios y mesas redondas, que por con
siderar de interés reseñam os.13 .

El periodism o visto por los periodistas. Femando Benítez, 
Carlos M onsiváis, Manuel Buendía, Manuel Becerra Acosta, An
tonio M iramón, Fernando Canales, Enrique Ruiz García, Manuel 
Arvizu, Emilio García Riera, Abel Aveyaneda, Jaime García Te- 
rrez, Luis Suárez, Froylán López Narváez, José Emilio Pacheco, 
Henrique González Casanova, Iván Restrepo. Ciclo de conferencias 
organizado por el Departamento de Comunicación (jubo-agosto).

La coyuntura política del agro mexicano. Jaime M ariscal, 
Arturo W arman, Xavier Gamboa, Alejandro Garzón Santibáñez, 
Ignacio Hernández, Ramón Danzós Palomino, Hugo Tulio Melén- 
dez, Francisco Gómez. Ciclo de conferencias organizado por el 
Centro de Estudios Políticos (octubre).

El niño y  las ciencias sociales. Ciclo de mesas redondas (no
viembre). “El niño en el desarrollo humano”, Antonio Delhumeau, 
Antonio Dupont y Armando Barriguete; “La cultura infantil en 
México, a través de los medios de comunicación”, Rocío Sáenz, 
Irene Herner, José Palacios Román y Tatiana Galván; “Los pro
gramas gubernamentales de M éxico y el niño”, Elena Jeannetti, 
Esther Jaliffe, Sergio Yáñez, José Luis Orozco y Erika Döring; “El 
niño y la sociedad internacional”, Arturo de la Guardia, Bruno 
Ferrari y otros; “El niño, la socialización y la represión política”, 
Noé Jitrik, M ariclaire Acosta, Rafael Segovia y Judit Bokser;

13 Véase Fuentes documentales para la historia de la FCPyS, varios 
autores, UN AM, FCPyS, CID, 1987, pp. 431 y ss.
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“Familia, sociedad y autoritarismo”, Jaime M arcoridy, Santiago 
Genovés y Sergio Colmenero.

Africa, presente y  futuro. Calchi-Novati (Italia), Héctor Cua
dra (México), Jesús Contreras (México), M amoudou Si Dop 
(M auritania). Ciclo de conferencias organizado por el Centro de 
Relaciones Internacionales (diciembre).

Palestina: conflictos y  perspectivas. Lourdes Sierra, Rubén 
Clauaqui, Ignacio González Janzcn, Ikram Antaki, Jaime Isla, 
M arwan Tahbuh, Rodolfo Mejía. Ciclo de conferencias organi
zado por él Centro de Relaciones Internacionales (diciembre).

Cristianismo y  política en América Latina. Miguel Concha, 
Amaldo Zenteno, Luis del Valle, Alfonso Castillo, Femando Reyes, 
Rubén Dri, Rubén Marín, Carlos Fazio, Luis Maira, Hugo Zemel- 
mán, Carlos Quijano, Sergio Bagú, Rafael Menjívar. Ciclo de mesas 
redondas organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos 
(diciembre).

1979. La coyuntura socioeconómica en Brasil y  sus repercu
siones en América Latina. José Alvaro Maynes, Julio Labastida, 
Marcos Kaplan, Luciano Martínez, Femando H. Cardoso, Enrique 
Semo. Ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos (enero).

Curso de Invierno. Organizado por el Centro de Administra
ción Pública (enero). E l papel social de la administración p ú b li
ca. Manuel Márquez, David Caston, Carlos Sirvent, José Chañes 
Nieto, José Rosowsky.

La recuperación de la teoría política. Luis Aguilar, René 
Mayorga, José Ma. Calderón, Adolfo Sánchez Vázquez, Hugo 
Zemelman, Amaldo Córdova, Francisco Aricó, Ana Goutman, Ati- 
lio  Borón y otros. Ciclo de conferencias organizado por el Depar
tamento de Ciencia Política (enero).

Sociedad y  política en los países socialistas. Arturo Salas
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Chestterton, Mario Salazar Valiente, Jorge Basurto, Heriberto Garza 
y representantes de todos los países socialistas. Ciclo de conferen
cias organizado por el Centro de Relaciones Internacionales y el 
Departamento de Relaciones Internacionales (febrero).

Participación política y  administrativa. Curso temporal orga
nizado por la División de Estudios Superiores, el Centro de Inves
tigaciones en Administración Pública, así como el Departamento 
de Administración Pública (febrero-marzo); “La participación de la 
juventud”,'José Luis Hoyo; ‘‘La participación de organizaciones de 
trabajadores y de los patrones en las decisiones”, Manuel Uribe; 
“La participación de la mujer” , Lidia Camarena; “La participación 
en los medios de comunicación”, Miguel A. Granados Chapa.

Cuarto Coloquio Internacional de P r im a v era .Organizado 
por el Centro de Relaciones Internacionales (marzo). Los actores de 
la sociedad internacional ante el intercambio de materias p r i
mas estratégicas y  la transferencia de tecnología.

“La aportación de los distintos enfoques teórico-metodológicos 
de las relaciones internacionales para el análisis dé  problemas 
económicos”,1 Roberto M esa (España); “Método científico econó
mico internacional: teoría y realidad”, Roberto Peña; “Los objeti
vos de la integración económica en el sistema capitalista”, Gabriel 
Gutiérrez y Humberto M andujano; “El impacto del desarrollo 
científico tecnológico de los diferentes países según su sistema 
económico y nivel de industrialización”, Carlos Ponce y Rafael de 
la Cruz; “La posición internacional de México y su estrategia 
de desarrollo tecnológico”, Mario Wissblut; “Las organizaciones in
ternacionales como medios para canalizar la cooperación tecno- 
científica”, Carmen Lugo y Guillermo León; “Grupos de presión y 
relaciones internacionales”, Leopoldo González Aguayo; “Las 
empresas transnacionales y la compra/ventá de tecnología” , Julieta 
Rivera y Roberto Martínez; “El comercio internacional de las 
materias primas. Una vía im posible para el desarrollo del Tercer
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M undo”, Ma. Luisa Garza; “El conflicto de Beagle: empresas 
transnacionales y materias 'primas”, Luis Díaz Muller; “El turismo. 
Un arma de dos filos” , Irene Zea; “La información como materia 
prima estratégica”, Jorge Calvimontes; “El sistema de difusión ma
siva (aspecto tecnológico y político y sus perspectivas a nivel 
nacional): el caso de México”, Silvia Molina; “México: productos 
básicos y tecnología”; “Interdependencia y actividad económica 
nacional”, Carlos M. Rico; “Política energética del gobierno 
mexicano”, Rosa Ma. Romo; “El petróleo de México en la coyuntura 
internacional”, Arturo Ortiz Wadgymar; “Petróleo ¿ausencia de un 
proyecto?”, Ileana Cid y Pedro González'Olvera; “El uranio y el 
desarrollo de fuentes de energía nucleár” , Antonio González de 
León.

Ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Di
fusión durante el mes de marzo: “Familia y grupo dom éstico”, 
Jesús Jáuregui; “Familia y psicoanálisis”, Roberto Derbez; “Familia 
y dispositivos discursivos”, Cesáreo Morales; “¿Es el Edipo uni
versal?”, Guillermo Díaz de León; “Deseo y familia” , Francisco 
del Villar. ■

L a  Revista M exicana de Ciencias Políticas y Sociales

Durante la administración de Julio del Río, la revista de la Facultad 
cambia nuevamente de nombre, dejando la denominación dema
siado específica de Revista Mexicana de Ciencia Política  que 
tuvo durante las administraciones de Enrique González Pedrero y 
V íctor Flores Olea, por la más amplia y genérica de Revista M e
xicana de Ciencias Políticas y  Sociales.

El formato también cambia, se reduce a la forma de libro y se 
mantiene la idea de que cada número esté dedicado a un mismo 
tema. Todas estas característicás se han mantenido desde entonces.
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Durante este periodo se publican doce números, del 80 al 92, 
con los siguientes contenidos y autores:

•Política y  poder, con artículos de M elvin Groan, Rolando 
Cordera, Edmundo González Llaca, Jorge Basurto, Rudolph O. 
de la Garza, Salvador Hernández y Raúl Trejo Delarbre.

•Estrategia y  crisis de los:EUA, con John Saxe-Fem ández, 
Eabal Ahmad, Michael T. Klare, Irving Louis Horowitz, Joseph D. 
Collins, Ulrich Albrecht, D ieter Ernst, Peter Lock, Herbert W ulf 
y Milton Leitemberg. La Hemerografia sobre el tema está elaborada 
por Karime Lara y Xóchitl P. de Dorantes.

•E stadoy política en América Latina, con la participación de 
Raúl Trejo Delarbre, Agustín Cueva, Amaldo Córdova, Clodomiro 
Almeyda, Ruy Mauro Marini, Sergio Bagú, Pío García, Femando 
Arauco, Juan Felipe Leal, Antonio Gálvez Guzzy, Samuel León y 
María Guadalupe Acevedo de Silva. Hemerografia: Rita Calderón 
de Guevara y María Guadalupe Ferrer Andrade.

•La form ación del proletariado industrial en M éxico, con la 
participación de Juan Felipe Leal, Linda I. Colón 'Reyes, José 
W oldenberg, Guillermina Baena Paz, H ilaria J. Heath y Luis 
Femando Talavera Aldana. Hemerografia'. Cristina Bemal García y 
Patricia Salcido Cañedo.

•Medicina: economía y  política, con Asa Cristina Laurell, 
Hugo Mercer, Antonio Sergio da Silva Arouca, Jaime Breilh, José 
Blanco, Teresa Machetto, Juan Palomo, Claudia Pérez, Manuel Ruiz 
de Chávez, Manuel Urbina, Nora Velázquez, Hesio de Albuquerque 
Cordeiro; Anamaría Tambellini Arouca, José Luis de1 Costa Fiori, 
Reynaldo F . Nery Guimaráes y Roberto Passos Nogueirá.' 7/e/we- 
rografia: Guadalupe Ferrer Andrade y Karime Lara.

•Los intelectuales y  la política, con Gabriel Careaga, Alvin 
W. Gouldner, Charles Hadushin y Enrique Suárez-Iñiguez. Heme- 
rogra/Ia:-Patricia Salcido y Cristina Bemal García. ■

•Lós medios de comunicación, con Julio del Río Reynaga,
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Gustavo Sáinz, Armando Cassigoli, Garlos Viílagrán, Leopoldo Zea, 
Jaime Goded, Silvia Molina, Hernán Uribe, Máximo Simpson, Jorge 
Calvimontes, Emilio García Riera, Irene Hemer, Fátima Fernán
dez, Ricardo Menasse, Susana Selene, Gonzalo Varela, Gabriel 
Vidart, Leopoldo Borrás, Edna Ebarrondo, Claudia B. Infante, Re
gina Jiménez de Ottalengo, Blanca Aguilar y M artha L. Tapia. 
Hemerografía: Iliana de la Teja y María Guadalupe Ferrer.

•El campo en México, con Ricardo Pozas Arciniega, Stefano 
Oswald y Rubelia Alzate Montoya. Hemerografía: Rita Calderón 
de Guevara y Violeta Hernández Enríquez.

•El movimiento obrero, con Pablo González Casanova, Igna
cio Marván, Samuel León, Aurora Loyo, Ricardo Pozas H., Miguel 
Ángel Velasco, Alberto Becerril Montekio, Rodrigo Martínez y Ana 
Jaramillo. Hemerografía'. Patricia Salcido y David Arriaga Weiss. 
Bibliografía: Susan Mayo Reynal.

•La hacienda mexicana en el cambio, siglos XIX y  XX, con 
Juan Felipe Leal, Marco. Bellingeri, Isabel Gil, M aría Eugenia 
Romero, Mario Huacuja Rountree y Enrique Montalvo Ortega.

•Sistemas universitarios, con Juan Brom, Óscar García Fer
nández, Luis Montero Cabrera, Lucila Ocafia y Jorge Lodigiani. 
Hemerografía: Patricia Emilia Salcido e Iliana de la Teja Ángeles.

•Administración pública y  cambio social, con Elena Jeannetti 
Dávila, Alejandro Carrillo.Castro, José Chañes Nieto, Richard A. 
Chapman, Luis García Cárdenas, Massimo Severo Giannini, Omar 
Guerrero, Julieta Guevara, Mario Martínez Silva, Kurt Holmgren, 
A. F. Leemans, Janusz Letowsky, Adolfo Lugo, Henri Rosori y Phi
lip J; Rutledge. Hemerografía: Rita Calderón, Cristina Bernal 
García, Ernestina C. Zenzez y Patricia Emilia Salcido.

En términos generales, disminuye la-presencia de autores 
extranjeros reconocidos, sobre todo si se compara con la etapa 
anterior y aumenta la presencia de autores de otras instituciones.
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La mayoría de los artículos se refieren a problemas socioló
gicos; los problemas del área política ocupan, también, un plano 
importante, y son menos numerosos los de las áreas de- comu
nicación, administración pública y relaciones internacionales.

Las series de Cuadernos, tanto de los departamentos de espe
cialidad como de los centros de estudio tienen, durante el periodo 
que nos ocupa, un fuerte impulso. Incrementan sensiblemente sus 
publicaciones el Centro de Estudios de la Comunicación, el Centro 
de Estudios Latinoamericanos, el Centro de Estudios del Desarrollo, 
el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y el Centro de 
Estudios Políticos que, además de los Cuadernos, comenzará a 
publicar la revista Estudios Políticos — trimestral—  y a continuar 
con “Comentarios políticos”, programa transmitido semanalmente 
por Radio Universidad.

Libros editados

El Tratado entre México y  los Estados Unidos de América 
sobre ríos internacionales, tomo I, por Ernesto Enríquez Coyro,
1975, 674 pp.

El Tratado entre México y  los Estados Unidos de América 
sobre ríos internacionales, tomo II, por Ernesto Enríquez Coyro,
1976, 1340 pp. ,
' La administración pública federal, tomo I, varios autores, 2a. 

ed., 1976, 194 pp.
La administración pública federal, tomo II, varios autores, 

2a. ed., 1976, 194 pp.
Anuario político de América Latina, por Graciela Alessio 

Robles et al., 1976, 474 pp.
Antología del fascism o italiano, por Armando Cassigoli,

1976, 402 pp.
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Bibliografía de América Latina, por Rocío Guadarrama y 
Alfonso López, 1976, 336 pp.

La prensa internacional y  el golpe de Estado chileno, por 
Samuel León y Lilia Bermúdez, 1976, 590 pp.

M ilitarismo en la Argentina. Golpe de Estado de ju n io  de
1966, por Silvia Rivera Echenique, 1976, 126 pp.

Los medios de comunicación colectiva, por Jaime Goded, 
1976, 304 pp.

El reportaje moderno (antología), por Jaime Goded, 1976, 
304 pp.

El Golfo de California, mar nacional,.por María Luisa Garza 
Ramírez, 1976, 296 pp.

Estadística descriptiva, por Fernando Holguín Quiñones,
1976, 3a. ed., 412 pp.

Fuentes para el estudio de la hacienda en M éxico: 1856- . 
1940, por Juan Felipe Leal y Mario Huacuja, 1976, 104 pp.

Realidades y  fantasías de las computadoras, por Luz María 
Silva de Mejía, 1976, 146 pp.

Los manuales de procedimiento en las oficinas publicas, por 
Miguel Duhalt Krauss, 3a. ed., 1977, 238 pp.

L á génesis de la conciencia liberal en México, poi Fiancisco 
López Cámara, 3a. ed., 1977, 326 pp. ■

E l Estado corporativo fascista, por Rubén Salazar M allén,
1977, 116 pp.

M anual para elaborar trabajos de investigación, por Gui
llermina Baena Paz, 3a. ed., 1977, 126 pp.

La técnica de la investigación documental, por Carlos Bosch 
García, 7a. ed., 1977, 82 pp. >

La opinión pública, por Edmundo González Llaca, 1977, 70
PP-

La comunicación social y  el desarrollo, por Antonio Me- 
néndez, 1977, 210 pp.
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Régimen legal de los medios de comunicación colectiva, 
por Jorge Pinto Mazal, 1977, 408 pp.

Elementos de muestreo y  correlación de datos, por Femando 
Holguín Quiñones y Laureano Hayashi, 1977, 2a. ed., 334 pp.

Origen y  evolución del liberalismo europeo, por Francisco 
López Cámara, 3a. ed., 1977, 118 pp.

Guía para realizar investigaciones sociales, por Raúl Rojas 
S orí ano, 1977, 224 pp.

" Estudio científico de las relaciones internacionales, por 
varios autores, ! 977.

, Utopías del siglo XX, por Rubén Salazar Mallén, 1977.
Las empresas transnacionales y  el Brasil, por Marcos Aran- 

da y Hebert de Souza, 1978, 215 pp.
La represión en Argentina 1973-1974 (documentos), Latin 

American Studies Association, 1978, 227 pp. •
Manual de opinión pública, por Silvia Molina y Vedia, 1978, 

113 p p ...
Ciencia social y  política exterior, por John Saxe-Fernández,

1978, 195 pp.
Argentina 1875-1975; población, economía y  sociedad, por 

Sergio Bagú, 1978, 162 pp.
México ante los ojos del ejército invasor de 1847, por 

George Baker, 1978, 153 pp.
50 años de oposición en México, varios autores, compilador 

Sergio Colmenero, 1979, 224 pp.
Ensayo de un sistema de política positiva, por Augusto 

Comte, 1979, 140 pp.
Las ciencias sociales en América Latina, por Antonio Murga 

Frasinetti y Guillermo Boils Morales, 1979, 246 pp.
Lecturas de semiología, Seminario de Semiología del Instituto 

de Investigaciones Sociales, 144 pp.
Mitos y  momios, por Irene Hemer, 318 p., 1979 (coedición).
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Hechos sobresalientes del periodo

El contexto y las condiciones que prevalecen en la Facultad de 
Ciencias Políticas cuando Julio del Río llega a la dirección, es 
totalmente diferente a la de sus predecesores.

Al interior de la Universidad, el sindicato de trabajadores admi
nistrativos y académicos se ha consolidado. Los estudiantes, igual
mente, encontraron formas más articuladas de organización y de 
lucha, y el crecimiento de la demanda escolar se dispara. Asistimos 
ahora al escenario de una Facultad de masas.

Uno de los méritos de Julio del Río y de su equipo de cola
boradores consistió en entender y comprender el momento y el con
texto por el que atravesaban tanto la Universidad como la Facultad. 
Así, la nueva administración no asumió una actitud de “autoridad 
incuestionable”, sino todo lo contrario. La nueva administración 
comprendió que el éxito de los proyectos académicos dependería 
de la participación y corresponsabilidad que asumieran los pro
fesores y estudiantes de Ciencias Políticas. Ello implicó generar 
espacios que dieran cauce a la participación de los integrantes de 
nuestra comunidad y lograr consenso en torno a los asuntos aca
démicos.

La reform a a los planes de estudio de 1976 es el espacio en 
que la comunidad de Ciencias Políticas va a expresarse y a parti
cipar. La forma a través de la cual se llegó a la elección de los 
representantes, tanto del personal académico como de los estu
diantes para integrar, junto con las autoridades, las Comisiones 
Revisoras de los planes de estudio, fue una lección que mostró la 
seriedad y responsabilidad con las que la comunidad de la Facul
tad asumió el proceso. Pero, también, junto  al grado de madurez 
alcanzado, se,hizo patente que la comunidad de Ciencias Políticas 
era capaz de desarrollar formas autogenerativas y creativas que 
no eran sino la recuperación de un legado y una historia propias
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y específicas que le permitían seguir creciendo. Así, la dinámica de 
las etapas anteriores más la praxis democrática, hicieron posible que 
la producción académica no sólo no se contrajera, sino que incluso 
se acrecentara........



Licenciado Antonio Delhumeau Arredilas 
(Marzo 1979 - Septiembre 1981)



¿DIRECCIÓN COLEGIADA?

Licenciado Antonio Delhumeau Arredilas 
(Marzo 1979 - Septiembre 1981)

De una tem a integrada por el doctor Amaldo Córdova y el doctor 
José Chañes Nieto, el licenciado Antonio Delhumeau Arrecillas es 
designado por la H. Junta de Gobierno de la ÜNAM para dirigir a la 
Facultad. Tomó posesión del cargo el día 9 de marzo de 1979 
y renunció al mismo el 7 de septiembre de 1981; esto es, dos años y 
seis meses después.

En tari breve lapso, sin embargo, tuvieron lugar muchos cam
bios en la estructura académica y administrativa de la Facultad de 
Ciencias Políticas. Entre ellos, destacan la creación de cuatro Comi
siones Dictaminadoras, la Comisión dé Administración y Planea- 
ción, la Unidad de Evaluación y Planeación, el Departamento de 
Intercambio Académico, la transformación de la Formación Básica 
Común en Departamento, la transformación del Departamento de 
Prácticas y  Servició Social én Coordinación de Prácticas y Servicio 
Social, de Sociopedagogía y de Servicios Profesionales.

La Secretaría del Personal Académico se transformó en Se
cretaría del Profesorado, creándose tres Departamentos de Apoyo:
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el de Evaluación y Diagnóstico, el de Formación y Superación y el 
de Profesionalización Académica.

En la División de Estudios de Posgrado se creó el Centro de 
Educación Continua, la Unidad de Biblioteca, la Unidad de Rela
ciones e Información y las Coordinaciones de Programas tanto de 
Maestría como de Doctorado.

En la División del Sistema de Universidad Abierta se creó e l . 
Centro de Diagnóstico y Recursos para el Aprendizaje de las Cien
cias Sociales. Se estableció la Coordinación de Investigación; en la 
Coordinación de Extensión Universitaria se creó el Departamento de 
Información. Se fusionaron la Biblioteca, la Hemeroteca y el Centro 
de Documentación para formar la Coordinación de Servicios B i
bliotecarios y los Departamentos de Servicios Documentales y el 
de Adquisiciones.

Se transformó la Secretaría Auxiliar en Secretaría Administra
tiva y se conformaron los Departamentos de Personal, de Servicios 
Generales, Archivo y Correspondencia y una Delegación Adminis
trativa para la División de Estudios de Posgrado; asimismo, quedó 
aprobada la creación del Centro de Estudios Básicos en Teoría 
Social.

En total, se crearon 25 nuevas unidades y se, transformaron tres 
de las administraciones anteriores. Esta nueva estructura de la 
Facultad fue aprobada en el mes de abril de 1980.'

Semblanza de Antonio Delhumeau Arredilas

Licenciado en Sociología, inicia su formación profesional universi
taria hacia los años sesenta en los grupos “de estudios dirigidos”.

1 FCPyS, Organización Académica 1980, Secretaría de la Rectoría, Direc
ción General de’Orientación Vocacional, p. 15.
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Estudiante destacado, incluso antes de concluir su licenciatura, se 
vinculó a las tareas universitarias.

Siendo muy joven tuve la oportunidad de conocer a la U niver
sidad desde dentro. De 1964 a 1966 formé parte del Consejo de 
R edacción de Radio Universidad, junto con Víctor Flores Olea, 
Ramón Xirau, José María Sbert y  Alberto Dallal. A principios de
1967, siendo rector Javier Barros Sierra, el entonces secretario 
general, profesor em inente de nuestra Facultad, Fernando Solana, 
me invitó a organizar un Departamento T écnico de Estudios U ni
versitarios, antecedente del actual Centro del m ism o nombre. Ello  

- me permitió conocer la complejidad, la unidad en;la diversidad de 
nuestra Universidad.2

Desde 1966 se ha desempeñado como profesor impartiendo 
diversas materias: Historia de las Teorías Sociológicas Modernas; 
Sociología de México; Sociología de la Información; Análisis de 
Contenido; Psicología de la Información, Medios y Teoría de la 
Comunicación Social y M etodología Avanzada de las Ciencias 
Sociales.

El 31 de julio de 1970 sustenta su examen profesional con la 
tesis: “El proceso de la comunicación social y el problema del cono
cimiento”, obteniendo Mención Honorífica.

A partir del año de 1970 se integra de lleno a las actividades 
de la Facultad, y a solicitud de Víctor Flores Olea organiza el Cen
tro de Estudios de la Comunicación y funge como su coordinador 
fundador.3

A fines de 1973 se hace cargo del Departamento de Ciencias

2 David Torres, “Antonio Delhumeau”, en Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, núms.'115-116, año XXX, nueva época, enero-junio, 1984, 
p. 55.

3 Idem, p. 55.
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de la Comunicación; entre 1975 y 1976 es coordinador de Exten
sión Universitaria, y en 1977 funge como coordinador del Centro 
de Estudios Políticos.

En forma paralela a sus actividades académicas, desarrolla 
entre 1973 y 1976 una labor periodística en la plana editorial de 
Excélsior. Ha escrito numerosos ensayos y  artículos en distintos 
periódicos y revistas y  es autor y coautor de los libros México: 
realidad política de sus partidos (coautor), IMEP, 1970; Los 
mexicanos fren te  a l poder ( “Participación y  cultura política de 
los mexicanos"), IMEP, 1973, y El hombre teatral ("Sociología 
de la conciencia urbana"), Plaza & Janés, 1983.

Proyecto académico

Los prim eros pasos de su administración se orientan hacia una 
reform a académica y administrativa con base en los siguientes 
objetivos: ,

-Vincular los planes de estudio de la licenciatura y el posgrado 
con la investigación y la extensión universitaria;

-Fortalecer la relación de la Facultad con sus.egresados, para 
mejorar los perfiles académicos, así como para vincular más estre
chamente a la Facultad con la solución de los problemas nacionales;

-A lentar un diálogo permanente entre autoridades, personal 
docente, administrativo y estudiantes, para crear conciencia de una 
responsabilidad compartida con los fines de la institución y elevar la 
eficiencia administrativa de la Facultad, sistematizando la utilidad 
de los recursos presupuéstales, materiales y humanos.4

4.FCPyS, Organización Académica 1980, p. 14.
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En la enumeración de estos objetivos se encuentran dos ideas 
que son fundamentales en la estructuración del proyecto académico 
de Antonio Delhumeau. Estas son:

á) El fortalecimiento de la formación profesional de los egre
sados de lá Facultad y una mayor vinculación de ésta con sus 
egresados, tanto para afinar los perfiles profesionales, como para 
acercar a la Facultad a la solución de los problemas nacionales;

b) Un diálogo y comunicación mayores entre los integrantes de 
la comunidad para compartir la responsabilidad en las tareas de la 
institución.

Respecto al primer punto, el licenciado Delhumeau expresó:

Para exponer la concepción que tenía:de la Facultad, debo re
montarme al año de 1961, que — considero—  es un parteaguas 
en la historia de la Facultad. En aquel entonces un grupo de 
maestros -—entre ellos, V íctor Flores Olea, Enrique G onzález 
Pedrero, Francisco López Cámara y  Henrique G onzález Casa- 
nova—  trabaj aron para llevar a la práctica un proyecto de Pablo 
G onzález Casanova destinado a formar profesores e investiga
dores entre los estudiantes más inclinados hacia los quehaceres 
académ icos.; Se creó así el “grupo de estudios dirigidos” que, 
entre 1961 y  1966, realizó un trabajo muy intenso, que exigía una 
dedicación exhaustiva, bajo la dirección de aquellos excelentes  
profesores. ‘

D esde luego, hubo problemas al interior del grupo, derivados 
en su mayoría de la tensión resultante del intenso trabajo aca
dém ico y  de cierta em ulación obsesiva. Pero, por otra parte, en 
los estudiantes de aquellas generaciones se desarrolló una identi
ficación muy profunda con la Facultad. Una de las reacciones o 
consecuencias de ese impulso académico fue que, en cierto modo, 
la formación profesional adquirió un relieve secundario respecto
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de la formación académica. A si, cuando los egresados de estas 
generaciones llegaron a posiciones de responsabilidad dentro de 
los Departamentos y  Centros de la Facultad, dieron preferencia a 
la orientación académica en detrimento del proceso de enseñan- 

, za/aprendizaje de las habilidades y destrezas profesionales.5

Antonio Delhumeau pensaba que era necesario modificar esta 
situación, Por ello, durante su gestión se estrechan los vínculos con 
las asociaciones de egresados y con los colegios de profesionales 
en ciencias sociales, y al interior de la Facultad se impulsa el área de 
Servicios Profesionales y el Centro de Educación Continua.

Por lo que se refiere a la idea de un mayor diálogo y comu
nicación entre los integrantes de la comunidad para crear concien
cia de una responsabilidad compartida con las tareas de la Facultad, 
hay que recordar que conforma su equipo de trabajo incorporando 
a muchos miembros de su generación, o cercanos a ella: Emilio 
Brodziak, en . \a Secretaría Administrativa; Octavio Rodríguez 
Araujo, en la División de Estudios de Posgrado; Alejándro Gálvez, 
en el Centro de Educación Continua; Raúl Olmedo, en el Centro 
de Estudios Políticos y como coordinador de Investigación-, G a
briel Careaga, en la Coordinación de Extensión Universitaria, y  
otros que nos formamos en la década de los sesenta y posterior
mente nos incorporamos a la planta docente.

Equipo de colaboradores

Secretaría General, licenciado Sergio Colmenero Díaz-González; 
Secretaría Administrativa, licenciado Emilio Brodziak Amaya; Se
cretaría Auxiliar de Servicios Escolares, licenciado Marco Vega

5 David Torres, op. cit., p. 49.
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Agiss; Secretaría de Profesorado, licenciado Enrique Pérez Quinta
na; Secretaría de la Dirección, licenciado Enrique Pérez Quintana, 
licenciada Yolanda Rendón Maus.

División de Estudios de Posgrado, doctor Octavio Rodríguez 
AxdM]o\ División del Sistema de Universidad Abierta, licenciado 
Francisco Salcedo C.; Unidad de Planeación y  Evaluación, licen
ciado Garlos Castaño Asmitia.

Departamentos de Especialidad: Formación Básica Común, 
licenciada Ma. de los Ángeles Lizón; Sociología, licenciado Eduar
do Ruiz Contardo; Ciencias de la Comunicación, licenciada 
Tatiana Galván Haro; Ciencia Política, maestra Judit B okserM .; 
Administración Pública, licenciada Erika Dóring; Relaciones Inter
nacionales, doctora Rosa María Romo, licenciada Irene Zea Prado.

Centros de Estudios: Latinoamericanos, doctor José Ma. Cal
derón; del Desarrollo, maestro Ricardo Pozas Arciniega; de A d
ministración Pública, doctor José Chañes Nieto; de Relaciones 
Internacionales, doctor Leopoldo González Aguayo, doctora Rosa 
M aría Romo Díaz; de la Comunicación, licenciado Jaime Goded 
Andrew.

Coordinación de Investigación, doctor R aúlO lm edo Carran
za; doctor Leopoldo González Aguayo; Coordinación de Prác
ticas, Servicios Sociales y  Profesionales, licenciado Alejandro 
Camalich G.; Coordinación de Extensión Universitaria, licen
ciado Gabriel Careaga M edina; Departamento de Intercambio  
Académico, doctor Enrique Canudas Sandoval; Servicios Bibliote
carios y  Documentales, profesor Juan Brom O.; Centro de D iag
nóstico y  Recursos para el Aprendizaje, doctora Guillermina Baena 
Paz.
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La dirección colegiada

Una preocupación permanente de Antonio Delhumeau es la de 
estimular la participación y. el desarrollo de iniciativas frente a las 
tomas de decisión centrales, verticales y autoritarias.

De ahí su idea de plantear una “dirección colegiada”; esto es, la 
idea de que el equipo de responsables de los cargos académicos y 
administrativos, como grupos de pares, ejerciera la dirección en 
forma colegiada.

La dirección colegiada cobró forma con la creación de la Co
misión de Administración y Planeación que agrupaba “a todos los 
funcionarios académico-administrativos para gestar un espíritu de 
servicio, de entrega institucional y de dirección colegiada.”6

La idea fue muy bien recibida por la comunidad de Ciencias 
Políticas, y  durante una prim era e ta p a — 1979-1980—  alentó la 
generación de muchos proyectos y la expresión de las diferentes 
corrientes académicas y fuerzas políticas. Estas eran las líneas 
generales, los objetivos y las modalidades de dirección de esta 
administración.

Como se anunció al principio de este apartado, se realizaron 
cambios en la estructura organizativa buscando una mayor eficacia 
y racionalidad, pues se

buscaba aumentar la presencia de la Facultad en todos los ám 
bitos donde las ciencias sociales, incluyendo en ellas a las p o lí
ticas, tienen una tarea por realizar o una promesa que cumplir; en 
función de esta idea heurística, intensificam os las actividades 
académ icas. Queríamos superar los cultos á la personalidad y  su 
contraparte, la ausencia de personalidades; deseábam os que la 
Facultad misma fuera una guía significativa para el desarrollo

6 FCPyS, op. cit., p. 15.
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social nacional, a través de la expresión abierta y pública de sus 
profesores, de sus egresados y de sus alumnos avanzados..:7

Uno de los primeros problemas que se tuvieron que enfrentar 
fue, una vez más, el del desmesurado crecimiento de la población 
escolar. Es necesario tener presente que en abril de 1981 la po
blación estudiantil de Ciencias Políticas era de ,7,263 alumnos, dis
tribuidos,'según su inscripción, de la siguiente manera: 1,595 en 
Relaciones Internacionales; 1,928 en Ciencias de la Comunicación; 
1,867 en Sociología, y en Ciencia Política y en Administración 
Pública, 1,873.

Durante este periodo se puede apreciar un cambio en la dis
tribución y composición de la inscripción de los estudiantes en las 
diferentes carreras. Las licenciaturas de Relaciones Internacionales 
y Ciencias de la Comunicación son las de mayor demanda y ello 
parece responder a la expectativa de un porvenir más promisorio, en 
lo que a mercado de trabajo se refiere.

Son, además, dos áreas que durante este periodo despliegan 
muchas actividades en todos los ámbitos y no puede soslayarse 
que, por lo menos en lo que se refiere a Ciencias de la Comuni
cación, tanto Julio del Río como Antonio Delhumeau dan un fuerte 
impulso a esta área. . .

La demanda en Sociología desciende ligeramente, pero en 
Ciencia Política y Administración Pública se invierten los papeles, 
ya que Ciencia P o lític a — que siempre había sido la de menor 
demanda— ahora supera a Administración Pública.

En lo que se refiere a población escolar, la Facultad ocupa, 
dentro de la UNAM, el quinto lugar. Eran necesarios, pues, más 
profesores, más espacios y más recursos.

7 Idem, pp. 50-51.
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Apoyo del rector Guillermo Soberón 
a la administración de Antonio Delhumeau

El hecho de que existiera buena relación entre el rector Guillermo 
Soberón y Antonio Delhumeau fue decisivo para la FCPyS. -

Habiéndolo conocido desde que era investigador muy destacado y 
brillante del ahora Instituto de Investigaciones Biomédicas, mi 
comunicación con el rector Guillermo Soberón fue siempre sen
cilla y directa... El hecho de que Guillermo Soberón dirigiese el 
Colegio de Directores con el mismo estilo de participación amplia 
y abierta que prevalecía en la dirección colegiada de la Facultad 
facilitaba mucho el encuentro y la comunicación. No puedo me
nos que reconocer que durante esos dos primeros años de gestión 
hubo iin respeto absoluto y un apoyo consistente por parte de la 
Rectoría hacia la creación y fortalecimiento de los espacios de
mocráticos de la Facultad, así como a su representación insti
tucional en el ámbito universitario.8

Como el propio Antonio Delhumeau señala, durante ese 
periodo existió una:

vinculación estrecha con los programas centrales de la UNAM, 
lo que nos dio acceso a más recursos. Estos casi se triplicaron. 
La Facultád había dejado de ser una de las escuelas más peque
ñas de la Universidad para ocupar el quinto lugar por su po
blación escolar. Empero, sus instalaciones y su organización aca
démica eran prácticamente las mismas.. (por ello) ...Las comisio
nes y direcciones universitarias centrales aceptaron la renta de 
nuevos locales y aprobaron el proyecto de crear un nuevo espa
cio propio para la Facultad.9

8 Idem, p. 55.
9 Idem, p. 51.
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De esta manera, fue posible desarrollar un programa de 
formación de profesores, ampliar el número de becas, invitar a 
profesores extranjeros y crear nuevos centros, coordinaciones y 
departamentos, así como desarrollar un am plísim o program a de 
extensión y difusión cultural.

Personal académico

La planta docente de la Facultad, en junio de 1980, estaba con
formada por 941 personas.; De ellas, 73 eran profesores de carrera 
titulares; 92 eran pro fesores de carrera asoci ado s; 355, pro fesores 
ordinarios de asignatura; 35 técnicos académicos; 62 ayudantes de 
investigador; 302 ayudantes de profesor y 22 profesores visitantes.

En 1980, retomando una propuesta del Colegio de Profesores, 
la Comisión Dictaminadora Única del Personal Académico se 
transformó y se formaron cuatro Comisiones Dictam inadoras del 
Personal Académico: una para Sociología^ otra para Ciencias de la 
Comunicación, otra para Relaciones Internacionales, y la última para 
Ciencia Política y Administración Pública...

Sólo así pudo enfrentarse el rezago en la dictaminación de los 
casos que se presentaban... (que eran m uchos, tomando en 
cuenta que eran cerca de un millar los integrantes de la planta 
docente) entre profesores de carrera y de asignatura, técnicos 
académ icos, ayudantes de investigación y  ayudantes de profesor. 
Simultáneamente se generó un esfuerzo para regularizar a los 
ayudantes de investigación com o técnicos académ icos, mejorando 
y estabilizando su situación laboral...10

10 Idem, p. 53.

227



SERGIO COLM ENERO

Centro de Educación Continua

Con el fin de sistematizar el ofrecimiento de cursos de especiali- 
zación y de actualización, así como de promover la renovación de 
conocim ientos de los egresados del nivel de licenciatura, se creó 
este centro, que formó parte integral de la División de Estudios de 
Posgrado.

Los cursos que este centro ofrece son abiertos, lo que significa 
que puede inscribirse en ellos cualquier persona que cumpla los 
requisitos que se estipulen para su admisión. Pueden organizarse, 
además, cursos específicos para satisfacer las necesidades de 
otras instituciones de educación superior o incluso de dependen- 
ciás del sector público.

En cada curso se entrega a los participantes el material didác
tico que se requiera para él desarrollo de las actividades progra
madas. A quienes concluyen de manera satisfactoria un curso de 
actualización, se les otorga una contancia de asistencia. En los 
cursos de espécializacióri que implican mayor dedicación al estu
dio y una evaluación de las actividades realizadas, se otorga un 
diploma o certificado de especialización."

Creación del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social

Debido a que en el plan de estudios de 1976 existe la  Formación 
Básica Común, donde se imparten Teoría, Metodología, Historia, 
Economía y la Formación Social Mexicana, existió la inquietud entre 
varios profesores por integrar un área teórico-metodológica para 
todas las disciplinas. En virtud de ello, parecía indispensable crear 
un centro para estas áreas de la Formación Básica.

11 FCPyS, Organización Académica 1980, p. 81.
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A mediados de 1979, para estudiar esta posibilidad, organizamos 
un seminario del que derivaron dos cursos temporales, donde se 
abordaron de modo exclusivo problemas de la teoría social con
temporánea (“el conflicto de las interpretaciones” y “la genea
logía del poder”). De ahí surgió el proyecto definitivo del Centro 
de Estudios Básicos en Teoría y Metodología Social;(s7'c), apro
bado por el Consejo Técnico, por la dirección colegiada y por el 
área de estudios académico-administrativos de la UNAM.12

Para articular las tareas del naciente Centro se designó como 
Secretaria Académica a la doctora M aría Luisa Castro Sariñana.

Poco tiempo después, la nueva administración designó a la 
licenciada M aría Ángeles Lizón Ramón como coordinadora y al 
licenciado Carlos Prego como Secretario Técnico.

Coordinación de Servicios Bibliotecarios 
y  Documentales

A finales de marzo de 1979 se fusionaron el Centro de Documen
tación y la  Biblioteca, creándose la Coordinación de Servicios 
Bibliotecarios y Documentales (CoSeBíDo). Esta Coordinación 
estaba integrada por tres departamentos: Servicios Bibliotecarios, 
Servicios Documentales y Adquisiciones.

El Centro de Documentación quedaba adscrito al segundo, junto 
con la Hemeroteca y una nueva sección denominada de Servicios 
Documentales Especiales. Esta última concentraría labores que 
habían estado a cargo del Centro de Documentación, cómo el 
Indice Hemerográfico Quincenal... (también) ...se contemplaba 
la integración de colecciones de documentos de interés para las

12 David Torres, op. cit., p. 51.

229



SERGIO C O LM EN ERO

disciplinas sociales, el acopio sistem ático de materiales de micro- 
formato y el servicio de lector correspondiente, la recopilación  
exhaustiva de documentos sobre temas específicos, así com o de 
todo lo publicado por la Facultad, y  la organización de una unidad 
de información periodística.13

Coordinación de investigación .

Se creó para coordinar la investigación que se realiza en la Facultad, 
mediante la discusión de los programas que presentan los Centros 
de Estudios, el Consejo Académico y la División de Estudios de 
Posgrado.

Esta coordinación tenía entre sus funciones: diseñar las políticas 
generales de investigación, proponer los reglamentos que  norman 
la participación de los estudiantes en ella, conocer del avance de 
sus programas, evaluar sus resultados y diseñar las políticas 
de publicación y difusión, así como la política general de forma
ción de investigadores.

Cursos temporales y  ciclos de conferencias

En este renglón, la administración encabezada por Antonio Del- 
humeau desarrolló una inusitada actividad, pues como lo ha seña
lado él mismo:

Se organizaron un promedio de 4 o 5 actividades culturales por 
semana: conferencias, m esas redondas, sem inarios, cursos espe
ciales. Se logró además, mediante coloquios, congresos y  cursos

13 Cristina Bemal García y Ernestina Carlota Zenzes, Documentación y  
ciencias sociales: el Centro de Investigaciones Documentales (tesis), p. 249.
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temporales, que los profesores entraran de nuevo en contacto con
sus colegas nacionales e internacionales.14

En efecto, durante su gestión proliferaron las actividades de 
difusión y extensión, abordándose los más diversos temas: cultura 
popular, medios de comunicación, cine, teatro, familia, psicoaná
lisis, análisis políticos de coyuntura, problemas agrarios, urbanos, 
de vivienda y muchos más.

M uchos de los cursos y ciclos de conferencias están aquí 
reseñados; sin embargo, la abundancia de material me ha obligado 
a elaborar una selección, arbitraria como toda selección, y por 
ello muchos no están incluidos. Quien desee realizar una revisión 
puntual de los eventos realizados puede consultar las Fuentes 
Documentales para la Historia de la FCPyS, elaborado por el 
Centro de Investigaciones Documentales.

Bajo la Coordinación de Extensión Académica, todos los cen
tros y departamentos organizaron conferencias.

El Centro de Estudios Latinoamericanos, continuando la tradi
ción latinoamericanista de la Facultad, organizó diversos ciclos de 
conferencias en los que se analizaron tanto los problemas históricos 
como de coyuntura de la región latinoamericana, y de manera muy 
especial, los de Centroamérica y el Caribe. Por ello, en marzo de 
1980 aparece el prim er número de la revista cuatrimestral Caribe 
Contemporáneo.

Algunos de los analistas latinoamericanos que participaron en 
estos eventos fueron: José Luis Balcárcel, Julio Gonces, Marcelo 
García, Donald Castillo, Guillermo Medina, Guillermo Castro, Se
vero M artínez Peláez, Jorge García Calderón, Jaim e Osorio, Ana 
Jaramilló, Emilio de Ipola, Rafael Menjívar, Guillermo Toriello,

14 David Torres, op. cit., p. 51.

231



SERGIO COLM ENERO

Antonio Cavalla, Douglas Bravo, Francisco Prado, Carlos Marín, 
Carlos Morales, M yma Jara, Nielsen de Paula y muchos más que, 
seguramente, estoy omitiendo.

El Centro y el Departamento de Relaciones Internacionales 
mantuvieron en forma regular la organización de los Coloquios de 
Primavera, participaron en los Cursos de Verano y en otros impor
tantes ciclos de conferencias, tales como: Conflictos entre Países 
Vecinos; Comunicaciones Internacionales, y un ciclo en solida
ridad con la Revolución Saharauí. Todos ellos están incluidos en 
esta revisión. '

Otro centro que descolló en lo que se refiere a la organización 
de cursos y conferencias fue el Centro de Educación Continua, 
(CEC), de la División de Estudios de Posgrado.

Entre los profesores que participaron en las actividades desa
rrolladas por el CEC encontramos a: Helena Hirata, José Ignacio 
Villanueva, Hortensia Kahue, Emilio Padilla, Paulina Fernández, 
Luis Roberto Vera, Cayetano de Líela, Arturo Baltazar, Nicolás 
Pérez Ramírez, Alejandro Gálvez Cancino, Mauricio Antezana, 
Adolfo Gilly, Douglas Bravo, Michel Albert, Claude Faurc, Bruno 
Theret, George Novak, Peter Francés Dawson, Víctor Zita, Nguyen 
Ho Dong, Antonio Moscato, Paul H. Chombart, W itold Lispky, 
Salomón Kalmanovitz, Pierre Phillipe Rey, Claude Morse y muchos 
más.

M erece subrayarse la presencia, en diversos ciclos de con
ferencias, de intelectuales extranjeros de la talla de Heriri Lefebvre, 
Paul Ricoeur, Jean Michel Rey, Femando Savater, Santiago Carrillo, 
Jean Ellenstein, Ernest Mandel, Pierre Broue, Jean P ierre Che- 
veument, Agnes Heller, María Ántonieta M acchiochi, • Yolanda 
M arco, M ary Nosh, Jacqueline Heinen, Andre Gunder Frank, 
Perry Anderson, Hal Draper, Alan Wolfe, Seymour Melman, Jean 
Owienavo, Martín Jay y Jean Enrico Rusconi.

A lo largo de esta extensa e incompleta relación de ciclos de
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conferencias, coloquios y mesas redondas, el lector podrá observar 
que la cultura y el problema del poder a nivel regional, nacional, 
latinoamericano, internacional, en los partidos políticos, las relacio
nes bilaterales, los medios de comunicación colectiva o en los plan
teamientos teóricos, forman parte central en los diferentes eventos, 
lo que nos indica que se trataba de preocupaciones centrales de los 
integrantes de esta administración.

Ciclos de conferencias 1979. Cultura Popular, organizado 
por el Departamento de Difusión (junio): “¿Qué es la cultura popu
lar?”, Raúl Béjar Navarro; “Mitos y monitos”, Irene;Hemer; “Los 
mitos cinematográficos”, Gabriel Careaga; “¿La televisión y la radio 
como enajenación?”, Sergio Romano; “Ocio y  deporte”, Francisco 
Ponce; “Las fiestas populares”, Porfirio Martínez Peñaloza; “¿Cuál 
es la música popular?” , Froylán López Narváez; “La creación 
artesanal”, Alberto Beltrán; “Teatro de revista”, Margo Su; “Política 
cultural del Estado”, mesa redonda.

La reforma política  y  Jos partidos po líticosen  México. Parti
cipantes: Octavio Rodríguez Araujo, Antonio Delhumeaú, Sergio de 
la Peña, Raúl Olmedo. Conferencias organizadas por la Coor
dinación de Prácticas y Servicios Sociales y Profesionales (junio).

Los problem as de la teoría y  la práctica cinematográfica, 
organizado por el Departamento de Comunicación en colaboración 
con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (junio): 
“Realización del cine”, M arcela Fernández; “Guión cinematográ
fico”, Mitl.-Valdéz; “Evolución del lenguaje cinematográfico”, Jorge 
A yala Blanco; “Género documental”, José Rovirosa y  Manuel 
Michel; “Los problemas del cine independiente”, mesa redonda:

Partidos políticos: balance electoral de la reforma política, 
(junio-septiembre): “Partido Popular Socialista”, Jorge Cruickshank; 
“Partido Auténtico de la Revolución Mexicana”, Jorge García Ve- 
lasco; “Partido Comunista Mexicano”, Amoldo Martínez Verdugo;
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“Partido Demócrata M exicano”, Gumersindo Magaña; “Partido 
Acción Nacional”, Abel Vicencio Tovar; “Partido Socialista de los 
Trabajadores”, Rafael Aguilar Talamantes; “Partido Revolucionario 
Institucional”, Horacio Labastida.

Cursos de Verano (agosto), con el tema: Relaciones M éxico- 
Estados Unidos: presente y  futuro, crisis capitalista y  coyuntura 
actual en Estados Unidos. “Estado actual de la economía nortea
mericana”, A lan Wolfe (Institute for the Studies o f Social Change, 
University o f California; Berkeley). Comentaristas: Ruy Mauro Ma- 
rini y Agustín Cueva. “La coyuntura política en Estados Unidos”, 
Robert Engl er (The Graduate School and University Center, City 
University, New York). Comentaristas: Jorge Castañeda y  Luis 
Maira. “Los problemas de la Defensa”, Peter Lock (Universität 
Hamburg, República Federal de Alemania). Comentaristas: Gregorio 
Selser y Antonio Cavalla.

Las relaciones bilaterales y  los grandes problemas ’de la ne
gociación. “Bases para una política petrolera racional en el Tercer 
M undo”, M ichael Tänzer e ls s a m  El-Zaim (International Center 
for Industriál Studies, ONU-Viena). Comentaristas: Gloria López 
M orales, Carlos G raef Fernández, Juan Pablo Pérez Alfonso y 
Arturo Ortiz Wadgymar. “Coyuntura energética global y sus reper
cusiones en las relaciones bilaterales” , John Saxe-Femández. 
Comentaristas: Luis Ángeles y Gonzalo Martínez Corbalá. “La 
política petrolera del Estado m exicano”, Arturo del Castillo, Ro
dolfo Domínguez Calzada y Femando Hiriart. Comentaristas: Arturo 
Whaley, Jesús Puente Leyvá, Mario Ojeda y Samuel del Villar.

La política comercial y  el GATT. “Efectos de la transna
cionalización de la producción de la política comercial”, Gustavo 
Esteva, Marcos Kaplan, 'Gonzalo Arroyo, Femando Fajnzylber 
(mesa redonda). “El ingreso al GATT”, Armando Labra, Juan María 
A lponte, Juan Gabriel Valencia, Rolando Cordera, David Barkín 
y Arturo Huerta (mesa redonda).
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Frontera, indocumentados y  movimientos chícanos, “Los 
problemas fronterizos”, Jorge Bustamante, Mario Margulis, Anto
nio González de León, José Luis Fernández, Rosa Ma. Romo, 
Irene Zea y Jesús Tamayo Sánchez (mesa redonda). “El movimiento 
chicano: problemas y perspectivas”, Carmen Vázquez, Alejandro 
Gálvez, Roberto de la Rosa, Jorge García, Narciso Vargas, Reies 
López Tijcrina, Carlos Vélez Ibáñez, Isidro Sepúlveda e Israel 
Galán (mesa redonda).

Relaciones M éxico-Estados Unidos en la década de los 
ochenta, “Perspectivas económicas y políticas de las relaciones 
México-Estados Unidos”, Pablo González Casanova, Alan Wolfe, 
Carlos Tello, David Barkín, Roger Bartra, Ruy Mauro M arini, 
Roberto Engler y Agustín Cueva (mesa redonda).

Sociología del Trabajo, ciclo de conferencias organizado por 
la Coordinación de Extensión Universitaria (agosto): “Población 
obrera y superexplotación”, Jaime Osorio; “Fuerza de trabajo y 
organizaciones obreras en México, 1890-1926”, José Ma. Calderón; 
“Poder sindical en América Latina”, Ana Jaramillo; “Elementos 
para el análisis marxista de Sociología del Trabajo”, Emilio de 
Ipola; “Las clases sociales en el capitalismo”, Estela Gutiérrez; 
“Acumulación de capital y superexplotación”, Iván M olina; “La 
superexplotación del trabajo en América Latina”, Ruy Mauro Marini.

Estados Unidos: conozco al monstruo, he vivido en sus 
entrañas, ciclo de conferencias, organizado por el Departamento 
de Relaciones Internacionales, Difusión Cultural de la UNAM y la 
revista Punto de Partida: “Presentación”, Sergio Colmenero; “Los 
.fundadores: el destino manifiesto”, Irene Zea y Gerardo Estrada; 
“Los grandes burgueses: los capitanes de la industria”, Luis Marín; 
“Los obreros y patrones: el sindicalismo norteamericano”, Jorge 
Bustamante; “Los informadores públicos: la m anipulación de las 
masas”, Sergio Aguayo, Tatianá Galván; “Los políticos y militares: el 
Pentágono y el Congreso”, Edmundo Hemández-Vela.
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La legislación del Derecho a la Información. Antonio Delhu- 
meau, M iguel Ángel Granados Chapa, Gustavo Esteva, Gerardo 
Unzueta y Manuel Buendía. M esa redonda organizada por el 
Departamento de Ciencias de la Comunicación (noviembre).

La situación actual de los medios de comunicación, ciclo de 
conferencias organizado por el Departamento de Ciencias de la Co
municación (noviembre): “Un contexto para el debate del Derecho 
a la Información”, Silvia M olina; “La situación actual del radio 
y la televisión en México”, Raúl Cremoux; “Crónica, cronistas y  
cronologías” , Máximo Simpson; “La influencia de la estructura 
monopólica trasnacional en la actual coyuntura del cine mexicano”, 
Roberto Mesa; “Para uri análisis de mensajes audiovisuales”, A li
cia Palomiato; “Las mujeres: la mística femenina”, Roberta Lajous; 
“Los intelectuales: el cuestionamiento de la sociedad m odelo”, 
Gabriel Careaga.

Eurocomunismo: realidades y  perspectivas. Santiago Carrillo, 
Jean Ellenstein, Roger Bartra, Manuel Azcárate, Octavio Rodrí
guez Araujo, Jorge Carpizo, Adolfo Sánchez Vázquez, Em est 
Mandel, Pierre Broué, Guillermo Almeyra, Jean Pierre Cheveument, 
Alfonso Carmín, Raúl Olmedo y Pablo González Casanova. Ciclo 
de conferencias organizado por la División de Estudios de Posgrado 
en colaboración con la Coordinación de Humanidades y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (noviembre).

r Teatro y  sociedad, ciclo de conferencias organizado por el 
Departamento de Difusión (noviembre-diciembre): “Estilos en el tea
tro: clásico, romántico, moderno, contemporáneo”, Hugo Argüelles; 
“Los estilos en el teatro mexicano”, Hugo Argüelles; “La crítica del 
teatro en México”, Carmen Limón; “El espectáculo teatral en M é
xico, problemas, reflexiones”, Julio Castillo.

1980. Sociedad y  política en los países socialistas, ciclo de 
conferencias (febrero): “El Estado socialista y el desarrollo de las
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ciencias sociales”, Arturo Sáez Chatherton; “La transición al so
cialismo en la teoría”, Mario Salazar Valiente; “La alianza obrero/ 
campesina en la revolución socialista”, Jacques Gabayet; “Rees- 

; tructuración socialista del agro en Bulgaria”, Methelcov Venelín; 
“El Estado socialista y la sociedad”, Víctor Bolsky (URSS);

! “Políticas; de bienestar social en la República Democrática A le 
mana”, Gerhard Lunav (República Democrática Alemana); “Las re
laciones soviético-nortéamericanas: un punto de vista soviético”, 
Víctor Bolsky (URSS); “Nada más precioso que la independencia 
y la libertad”, Le Tham (Viet-Nam); “República Socialista de Che
coslovaquia y el CAME”, Zalud Zdenek (Checoslovaquia); “La 

i situación económica húngara y sus relaciones con el CAME”, Janos 
Kiraly (Hungría); “Cuba y sus relaciones con el CAME”, Femando 

: López; ‘El socialismo y la paz”, Jorge Basurto; “La cooperación 
economica en los países socialistas y el Tercer M undo”, Kasinsky 
Boguslow (Polonia); “La política exterior de la URSS frente a los 
países del Tercer Mundo”, Humberto Garza; “Sociedad y política de 
los países socialistas” (mesa: redonda en la que intervinieron 
todos los profesores participantes).

E l Salvador en la hora de la revolución latinoamericana. 
Rafael Menjívar, Carmen Lira, Jorge Arturo Reyna, Jorge Turner, 

i Guillermo Toriello, Antonio Cavalla, José Luis Ceceña. Mesas 
redondas organizadas por el Centro de Estudios Latinoamericanos 
(febrero).

La importancia de las comunicaciones internacionales para  
las relaciones exteriores de México, simposio organizado por el 
Centro de Relaciones Internacionales (febrero): “La comunicación 
en la encrucijada internacional” , Edmundo Hernández-Vela; “Po
lítica mundial y transportes” , Paul Constantinescu; “El papel de 
los ferrocarriles en el comercio exterior de México. Perspectivas 
de los transportes y comunicaciones en América Latina”, Elio 
Carlos Cipolatti; “La comunicación radiofónica y la política exte
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rior de México”, Carlos Levy; “Implicaciones políticas y económi
cas de la instalación de ductos”, Carlos Orozco; “La marina 
mercante mexicana en el año de 1980”, José Eusebio Salgado; 
“Perspectivas de la Telecomunicación en el ámbito económico, 
político y social”, Paul Constantinescu; “El dilema de los trans
portes en M éxico”, Carlos Elio Cipolatti; “El sistema integral de 
información IMCE, sus relaciones con fuentes extranjeras de in
formación y sus nexos con otros sistemas latinoamericanos”, Car
los M orales Troncoso; “El transporte aéreo en el contexto de las 
relaciones exteriores en M éxico”, Enrique Loaeza; “Problemática 
internacional de la comunicación por satélite”, Edith C. Zilberger 
y Leopoldo González Aguayo.

E l conflicto de las interpretaciones. Henri Lefebvre, Paul 
Ricoeur, Jean Michel Rey, Femando Savater, Héctor Subirais, 
Raúl Olmedo, Antonio Delhumeau. Organizado por la División de 
Estudios de Posgrado (marzo).

^Relaciones entre literatura y  sociedad. Gustavo Sáinz, Ma. 
Luisa Mendoza, René Avilés Fabila, Françoise Perus. Curso orga
nizado por la Coordinación de Extensión Universitaria (abril). .

La mujer y  el trabajo. Agnes Heller, Yolanda Marco, Mary 
Nosh, Jacqueline Heinen, María Antonieta Macchiochi, Rita Anna 
Armeni y el grupo La Revuelta, Pilar Calvo, Lourdes Arizpe, 
Martha Lamas, Susana Vidales y  otras. Coordinadora: Olivia Gall. 
Seminario organizado por la División de Estudios de Posgrado.

Solidaridad con la revolución Saharauí. Jomadas en colabo
ración con el Comité Mexicano de Solidaridad con la República 
Árabe Saharahuí (mayo): “La lucha Saharauí”, Silvia Sandoval 
y Napoleón Glöckner; “Aquí el Sahara, aquí el Polisario, Pro
yección; Debate”, Yacub Salem; “Las transnacionales detrás del 
problema Saharauí”, Gregorio Selser; “Tenemos toda la muerte para 
dormir, Proyección; República Árabe Saharauí”, Virgilio Caballero, 
Rosamaría Villarello y Jesús Contreras (mesa redonda).
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Quinto Coloquio Internacional de Primavera, “M igración y 
Relaciones Internacionales”, organizado por el Centro de Relacio
nes Internacionales (junio): “Fenómenos migratorios y la crisis del 
capitalismo”, Luis F. González Souza; “Migración y mano de obra 
en las relaciones entre los países capitalistas industrializados y 
países en vías de desarrollo”, Igor Sheremetier; “La migración 
maghrebiana hacia Europa”, Doris Musalem Rahal; “Problemas de 
m igración entre África y el Cono Sur”, Carlos Moneta; “Crisis 
de identidad de inmigrantes y refugiados latinoamericanos en Europa 
y Canadá”, Ana Ma. Cipolatti de Fantino; “Las tendencias políti
cas norteamericanas sobre los problemas migratorios”, Aurora 
Camacho de Schmidt; “Inmigración indocumentada de Estados 
Unidos”, Lydio F. Tomasi.

Ciclo de Conferencias, organizado por el Centro de Estudios 
Latinoamericanos en colaboración con el Centro de Estudios de 
Asia y Africa de El Colegio de México. “Relaciones Japón-Amé
rica Latina (antecedentes históricos)”  ̂ Lothar Knauth (ponente); 
Ma. Elena Ota, Luis Alberto de la Garza (comentaristas). “La 
renovación Meldyi y la formación del Estado moderno japonés y 
su proyecto nacional” , Michiko Tanaka (ponente); Lothar Knauth, 
Jorge A. Lozoya, Agustín Jacinto Zavala (comentaristas). “Análisis 
de la situación socio-económica y política actual japonesa” (me
sa redonda), Mitsuro Yamamoto (presidente), Víctor López Villa- 
fáñe. (relator). “El concepto japonés de la intem acionalización”,, 
Alfredo Romero Castilla. “Algunas reflexiones sobre desarrollo 
científico y tecnológico en Japón”, Yoko Sigiura. “Costo social del 
rápido crecimiento económico”, Hilda Chen. “El modelo japonés de 
las relaciones obrero-patronales”, Daniel Toledo. “La política japo
nesa frente a la disponibilidad de recursos minerales”, Juan Carlos 
Bossio. “La presencia japonesa en América Latina”, José Ma. 
Calderón (presidente); Alfredo Romero Castilla (relator). “Inversión 
japonesa en M éxico”, José Luis Ceceña. “México: imagen y es-
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tereotipo”, Virginia Meza. “Japón como alternativa”, Jesús Puente 
Ley va. “La presencia japonésa en Centroamérica”, Hilda Chen 
Apuy. “Proyecto japonés de la Cuenca del Pacífico”, J. Th. Cintra. 
“Estado actual y perspectiva de las inversiones japonesas en 
México”, Taiji Nureki. “La consolidación capitalista y la expansión 
de Japón: 1905-1945”, Víctor López Villafañe (ponente); M ichi- 
ko Tanaka, Alfredo Romero Castilla (comentaristas). “El rápido 
crecimiento económico de Japón: antecedentes y consecuencias”, 
M itsuru Yamamoto (ponente); V íctor López Villafañe y W em er 
Kampeter (comentaristas).

El socialismo latinoamericano y  la coyuntura. Leónidas 
Rodríguez (PSR-Perú), Clodomiro Almeyda (PSCH-Chile), José 
Pedro Cardoso (PSU-Uruguay), Fredy Muñoz (MAS-Venezuela), 
Gérard Pierre-Charles (CD-Haití), W ilfredo Matos (PSP-Puerto 
Rico), Alvaro Montero (PSCR-Costa Rica), Rafael A. Talamantes 
(PST/México), Coordinadora Revolucionaria de Masas y el Frente 
Democrático Revolucionario. Coordinador: José Ma. Calderón. 
M esa redonda organizada por el Centro de Estudios Latinoa
mericanos (junio).

Las ciencias y  disciplinas sociales y  las relaciones interna
cionales. Luis Fuentes Aguilar, Rogelio M artínez Aguilar, César 
Sepúlveda, Lian Karp, Gustavo Sáinz, Gerardo Estrada, José F. 
Fernández Santillán,*Henrique González Casanova, Sergio Bagú, 

.Héctor Cuadra, Eugenia Revueltas, René Avilés, Rosamaría Villa- 
relio. Ciclo de conferencias organizado por el Centro de Relaciones 
Internacionales (julio).

Problemas del Cardenismo. Sergio Bagú, José Ma. Calderón, 
Rosa Ma. Larroa, Benjamín Hernández, Lourdes Quintanilla, Es
peranza Tuñón, Francisco Gómezjara, Lucio Oliver, Alejandro 
Lajous, Ariel Contreras. Ciclo de conferencias organizado por e l . 
Centro de Estudios Latinoamericanos (julio).

Curso de Verano, “Cambio y  ciencias sociales”, Adolfo Gilly,
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Perry Anderson, Hal Draper, André Gunder Frank, Em est Man- 
f del, Adolfo Sánchez Vázquez. Organizado por el Centro de Edu
cación Continua (agosto).

Problemas de metodología de la investigación histórica,
, teórica-estructural y  de coyuntura, ciclo de conferencias organi- 
j zado por el Centro de Estudios Latinoamericanos: “ Historia’’, Ser- 
j, gio Bagú; “Teórico-metodológicos”, Agustín Cueva; “Coyuntura”, 

José María Calderón.
Herbert M arcuse y  la teoría crítica. Antonio Delhumeau, 

M artin Jay, Judit Bokser, Jean Enrico Rusconi, Armando Suárez,
; Abelardo Villegas, Luis Aguilar,* José Luis Najenson, José Ma. 

Pérez Gay. Curso organizado por el Departamento de Ciencia 
Política en colaboración con Extensión Universitaria (noviembre).

1981. Colombia: militarismo y  consejos verbales de guerra. 
José M aría Calderón, Antonio Cavalla, Enrique Valencia, Rafael 
Vergara. Curso organizado por el Centro de Estudios Latinoame
ricanos (marzo).

Sexto Coloquio Internacional de Primavera,: “La política 
exterior de México y la crisis centroamericana y del Caribe”, orga
nizado por el Centro de Relaciones Internacionales (júnio).

Entrevista José López Portillo-Ronald Reagan. Perspecti
vas, consecuencias y  evaluación política. Adolfo Aguilar, Jorge 
Bustamante, Carlos Pellicer, John Saxe-Femández, José Ma. Cal
derón (moderador). Mesa redonda, CELA (junio).

Política  3’ guerra, ciclo de conferencias organizado por el 
Centro de Estudios Latinoamericanos (julio): “Hipótesis de gue
rra”, J. Carlos Marín; “Bolivia: democratismo e impunidad”, 
Cayetano Llobet T.; “Los militares en la construcción del Estado 
m exicano”, Carmen Vázquez; “El carácter político de la guerra 
interna: el concepto de enemigo”, Carlos Morales, M. Morales, A. 
Coronel, M ym a Jara; “Cuestiones estratégicas”, John Saxe-Fer-
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nández; “Dependencia militar”, Mario Carranza; “Institucionalidad 
y militarismo en Chile”, Pío García, Carlos Villagrán; “La m ili
tarización en México”, Rodrigo Rodríguez; “Crítica al discurso de la 
guerra”, Alan Arias; “La cuestión m ilitar en El Salvador”, Rafael 
Menjívar; “La recesión y contrainsurgencia”, Luis Gómez; “Límites 
del poder” , Lourdes Quintanilla; “La cuestión m ilitár en Lenin”, 
José Ma. Calderón; “Ejército e insurrección en Irán”, Julio Ama
dor. ■ .. ■

¿ «  Revista M exicana de Ciencias Políticas y Sociales

Durante la gestión de Antonio Delhumeau se editan las revistas 
correspondientes a los números 93 al 101; tres números de la revista 
son dobles: el 93-94, el 95-96 y el 98-99. La revista es dirigida 
por Gabriel Careaga y se mantiene la idea de realizar números 
monográficos. La revista núm. 93-94 está dedicada a la M eto
dología de las Ciencias Sociales. Magda Psarrau la coordinó y 
escribió un artículo, al igual que Sergio de la Peña, Héctor Díaz- 
Polanco, Enrique Valencia, Sonia Bengoechea, Fernando Cortés, 
Hugo Zemelman, Agustín Cueva y Ana A. Goutman. Ileana de la 
Teja Ángeles y María Guadalupe Ferrer Andrade elaboraron la He- 
merografia sobre el tema.

El número 95-96 aborda la Cultura popular, con artículos de 
Raúl Bejar Navarro, Herbert J. Gaus, Alejandro Guzmán, Edmundo 
González Llaca, Francisco Ponce, Gabriel Careaga, Sergio Romano, 
Margo Su, Froylán López Narváez y Porfirio Martínez Peñalosa. La 
Hemerografia  es elaborada por David A. Arriaga W eiss, Ileana 
de la Teja Ángeles y María Guadalupe Ferrer Andrade.

Las nacionalidades indígenas en México, es el tema de la 
revista número 97, coordinadá por Alicia Barabas y Miguel Barto
lomé. Aparecen en ella artículos de ambos, de Franco Gabriel
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Hernández, Laura Collin, Félix Báez-Jorge, Gabina Aurora Pérez 
Jiménez y María Arten, Jan Ruz y Roberto Wassertrom y Stefano 
Varesse. Rita Calderón Bárcena y Patricia Emilia Salcido Cañedo 
elaboran la Hemerografici correspondiente.

¿Qué pasa con la fam ilia?, es el tema del número doble 98- 
99. En él aparecen artículos de Mario Ongay, A lba Lara, Gilda 
W aldman y Jacques Lacan. La Hemerografia es elaborada por 
Carla Zenzes E. y Cristina Bemal García.

La revista número 100 está dedicada a la Literatura y  Comu
nicación. Fue coordinada por Tatiana Galván Haro y Máximo 
Simpson, y en ella aparecen artículos de Armando Cassigoli, Silvia 
M olina, Jorge C alvim ontes,. Máximo Simpson, George Orwell, 
Mempo Giardinelli y Gustavo Quiroz. Guadalupe Ferrer y Ernestina 
C. Zenzes elaboran la Hemerografía  correspondiente.

Universidad Abierta, es el tema abordado en la revista 101, 
que es la última editada por esta administración. Eucario Pérez 
Vieytez, Alfonso Ramírez Altamirano, M aría Concepción Lara y 
José Antonio Castilla, Jorge Enrique Guier y Armando Villaroel, 
escriben artículos. Aparecen también un informe de CEMPAE y 
un trabajo del Colegio de Bachilleres.

Libros editados

-Cooperativas ejidales y  capitalismo estatal dependiente, de 
Úrsula Oswald, Jorge Serrano R. y Laurentino Luna, México, 
UNAM, FCPyS, 1979, 329 pp.

-España hoy (política, economía y  sociedad en la transi
ción democrática), de Enrique Ruiz García, M éxico, UNAM, 
FCPyS, 1979, 231 pp.

-Entrevista con un solo tema: Lázaro Cárdenas, de Femando 
Benítez, México, UNAM, FCPyS, 1979, 124 pp.
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-Guía para realizar investigaciones sociales, de Raúl Rojas 
Soriano, México, UNAM, FCPyS, 5a. cd., 1980, 274 pp. .

-Los filóso fos modernos y  la independencia latinoameri
cana, de Raúl Cardiel Reyes, México, UNAM, FCPyS, 2a. ed.,
1980, 309 pp.

-La rebelión estudiantil y  la sociedad contemporánea, de 
V íctor Flores Olea, Ernest M andel, Robin Backlum y Franz Ma- 
rek, M éxico, UNAM, FCPyS, 2a. ed., 1980, 136 pp.

-La administración capitalista del trabajo, de Cipriano Flo
res, México, UNAM, FCPyS, 1981, 123 p p . ;

-Comunicación alternativa y  cambio social: I  América La
tina, de M áximo Simpson Grinberg, M éxico, UNAM, FCPyS,
1981, 328 pp.

Los límites de la dirección colegiada

Como se puede apreciar, entre 1979 y 1980 son muchas las trans
formaciones que tienen lugar en la estructura académica y admi
nistrativa de la Facultad, así como las actividades encaminadas 
a promover la profesionalización de los egresados y la difusión de 
la cultura. El núcleo central de los integrantes de la dirección cole
giada se formó en los “grupos de estudio dirigidos” que — como 
todos reconocen—  significó una experiencia única y singular que 
dejó honda huella. Sin embargo, también hay evidencias en el 
sentido de que pesó sobre ellos una sobrédemanda que incluso 
generaba la competencia entre pares y, en algunos casos, conflictos.

- Su formación como profesionales de las ciencias sociales 
introyectó en ellos el deseo de convertirse en actores sociales 
y políticos innovadores. Ello los llevó a poner en práctica la idea 
de una dirección colegiada, el proyecto de reformas académico- 
administrativas, los cursos de profesionalización para estudiantes
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y egresados, así como la proliferación de eventos para una mayor 
difusión y extensión de la cultúra.

Donde van a aflorar las diferencias y el desacuerdo, es en sus 
posiciones políticas. Paradójicamente, es la realidad universitaria 
la que va a generar que emerjan esas diferencias.

Hay que recordar que el doctor Guillermo Soberón, en los 
ocho años de su rectorado, satisfizo las expectativas del Estado 
en el sentido de “mantener en paz y trabajando” a la Universidad y 
manteniendo bajo control al movimiento sindical universitário.

Por ello, recibió todo género de apoyos y se esperaba que el 
nuevo rector continuara con la misma línea.

El rector Soberón brindó, como hemos visto, un apoyo consi
derable a la dirección de Ciencias Políticas, y por ello había com
promisos académicos recíprocos establecidos. Es así que algunos 
de los principales actores de la dirección colegiada sienten el 
compromiso de apoyar al ingeniero Javier Jiménez Espriú, cola
borador cercano del doctor Soberón y promotor de muchos de los 
proyectos de su administración, para ocupar la Rectoría.

Otros, en cambio, piensan que tal apoyo es contrario a sus 
convicciones y éste punto marca el límite y los alcances de la direc
ción colegiada, pues aparecen concepciones políticas diferentes que 
desembocan en una crisis de confianza entre sus integrantes y 
se produce una escisión. Sin embargo, el rompimiento más grave es 
el que se produce entre el grupo dirigente y la comunidad de 
Ciencias Políticas.

En efecto, en la Facultad, las cosas ya no serán iguales, la 
dirección colegiada se divide, sus integrantes no actúan más en 
forma colegiada, las coordinaciones académicas siguen desarro
llando sus actividades pero sin una sólida articulación éntre las 
distintas instancias. Frente a esos hechos, en la comunidad de 
Ciencias Políticas recobran fuerza las corrientes que consideran 
necesario democratizar los espacios académicos y la elección de
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puestos directivos, como un intento de poner un límite a las 
decisiones unilaterales de las autoridades.

Esta situación y una serie de acontecimientos posteriores van 
a generar una crisis que tiene, cómo primer desenlace, la renuncia 
de Antonio üelhum eau a la dirección de.la Facultad.

La sucesión de rector y  la Facultad

Recordemos que durante los últimos meses de 1980 la Universidad 
estuvo en efervescencia política, pues estaba por cumplirse el octavo 
y último año de rectoría del doctor Guillermo Soberón Acevedo. 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la Junta de 
Gobierno de la UNAM se dio a la tarea de auscultar a la comunidad 
universitaria y entrevistar a los candidatos a suceder al doctor 
Soberón. Entre los nombres más mencionados estaban los de 
Horacio Flores de la Peña,-José Luis Ceceña, Javier Jiménez Es- 
priú, Enrique González Pedrero, Rubén Bonifaz Ñuño, Octavio 
Rivero Serrano' Víctor Flores Olea, Agustín Ayala Castañares y 
Fernando Pérez Correa. El 20 de octubre de 1980 el periodista 
Miguel Ángel Granados Chapa se ocupó del proceso que tenía lugar 
en la UNAM, y en su columna del diario unomásuno, escribió:

...Las autoridades de esa Facultad (Ciencias Políticas) han redac
tado y hecho circular para su firma, en un procedimiento que 
difícilmente puede dejar de tener eficacia, porque pocos se nega
rán a suscribir un documento que sus jefes les presentan, una 
comunicación a la Junta de Gobierno en que expresan su apoyo 
al ingeniero Javier Jiménez Espriú para que ocupe la Rectoría. 
Salvo el proceder indicado, ello nada tendría de objetable, pues 
justamente es condición de la vida universitaria la libertad con 
que cada quien puede conducirse, incluso en cuestiones relacio
nadas con el gobierno de la propia Universidad.
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Llaman la atención, sin embargo, las razones por las que los 
profesores que dirigen la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales apoyan á Jiménez Espriú, y puesto que ellos mismos aluden 
a sus biografías políticas y académicas, el que no hayan hecho lo 
mismo con candidatos presuntamente más cercanos a ellos. Por 
ejemplo, don Víctor Flores Olea y don Enrique González Pe
drero...

El que esto escribe, ese mismo día envió una comunicación a 
la redacción del diario — que apareció al día siguiente—  en la que 
puntualizaba:

que en tanto que ocupaba el cargo de secretario general de la 
Facultad, me veía incluido, involuntariamente, en la generalización 
que se hacía en el sentido de que “las autoridades y funcionarios 
de la Facultad” apoyaban al ingeniero Jiménez Espriú; que no 
había participado en la redacción de tal documento, no lo había 
hecho circular y tampoco lo había suscrito.

Poco tiempo después presenté a Antonio Delhumeau mi renun
cia al cargo de secretario general de la Facultad; el cargo quedó, 
desde entonces, acéfalo. En la comunidad de Ciencias Políticas, el 
apoyo brindado al ingeniero Jiménez Espriú causó desconcierto y 
malestar. En la prensa aparecieron cartas cuestionando la posición 
asumida por los firmantes del documento. Pocos días después, 
Octavio Rodríguez Aráujo, uno de los firmantes del documento en 
cuestión, expresaba, en su artículo periodístico semanal, que retiraba 
su firma del escrito, pues lo había suscrito por error.15

En enero de 1981 la Junta de Gobierno designó, finalmente, al 
doctor Octavio Rivero Serrano, como rector de la UNAM.

15 Octavio Rodríguez Araujo, “Retiro mi firma de un escrito universitario”, 
en unomásimo, 24 de octubre, 1980. •
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En los meses siguientes se hicieron evidentes las contradiccio
nes de la dirección colegiada. Se realizaron muchas actividades, 
pero no hubo la concertación o el acuerdo en tomo a un proyecto 
que articulara a toda la Facultad.

Además, en la División de Estudios de Posgrado (DEP) y en 
distintas áreas de la Facultad cobró fuerza la idea de que todos 
los puestos de responsabilidad académico-administrativa deberían 
estar sujetos a elección democrática y se discutía en tom o a las 
posibles formas de participación de profesores y estudiantes.

La crisis y  la renuncia de Antonio Delhumeau

Varios meses después, el 27 de agosto de 1981, Antonio Delhu
meau designó al licenciado Rolando Martínez Murcio (exsecretario 
particular del doctor Soberón) como secretario general de la 
Facultad, y al doctor Enrique Canudas Sandoval como je fe  de 
la D ivisión de Estudios de Posgrado, en sustitución del doctor 
Octavio Rodríguez Araujo, como parte de una nueva etapa de 
reformas académico-administrativas de la Facultad.

Ese mismo día se llevó a cabo una asamblea de profesores, 
estudiantes y trabajadores de la División de Estudios de Posgrado en 
la que se rechazaron las medidas tomadas.

El 28 de agosto se desarrolló una asamblea que se declaró 
Asamblea General Permanente dé la Facultad y se acordó solicitar 
una sesión abierta del II. Consejo Técnico de la Facultad.

En la prensa apareció una carta abierta dirigida al licenciado 
Antonio Delhumeau, suscrita por profesores de la DEP, en la que 
rechazan la destitución del doctor Rodríguez Araujo por no exis
tir argumentos académicos que justifiquen la medida y porque 
“la comunidad académica no puede aceptar que se destituya a 
ninguna persona por sus ideas y actividades políticas...”
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El 31 de agosto, los consejeros técnicos estudiantes y ayu
dantes de investigación y de cátedra, en una comunicación a la 
comunidad de Ciencias Políticas, cuestionan ‘ lo sucedido y señalan 
que en años recientes

se han abierto espacios de discusión académica y de organización 
autogestionaria como ocurre en algunos centros de investigación y 
opciones vocacionales, (y) frente a estos actos la propia comu
nidad no puede renunciar o permitir que se trastoquen esos es
pacios...16

El 2 de septiembre, el licenciado Antonio Delhumeau, en una 
carta abierta a la comunidad de la Facultad, expuso algunos de los 
cambios académicos y administrativos que pensaba llevar a cabo 
en la DEP, así como la ratificación de todos los funcionarios aca
démicos y administrativos y su apoyo a la creación de un Con
sejo Interno Paritario. En lo que se refiere a los Departamentos 
Académicos (de especialidad), señalaba que deberían organizarse

como espacios democráticos reales y altamente participativos a 
través de comisiones paritarias de estudiantes y profesores... (por 
ello)... Solicitaré al II. Consejo Técnico de esta Facultad la con
sideración, el examen y el apoyo que siempre me ha dado, para 
esta nueva etapa de profundización y consolidación en y de la 
organización democrática de los espacios académicos...

Por último, decía que éstas eran razones académicas y rei
teraba su amistad al doctor Rodríguez Araujo.17 Ese día se realizó 
una asamblea que decidió nombrar una comisión paritaria de tres 
profesores, tres estudiantes y tres trabajadores, con objeto de

16 Archivo S. C.
■ 17 Idem.

249



SERGIO COLM ENERO

luchar por todos los medios a nuestro alcance con el fin de que 
se produzca una respuesta clara de las autoridades de la FCPyS 
en torno a las demandas que le ha planteado la comunidad... 
Además, se integró lin Comité Provisional de Defensa de la Fa
cultad.

El 3 de septiembre varios profesores que formaban parte 
de la dirección colegiada externaron, en carta dirigida al licenciado 
Delhumeau, que

El anuncio del inicio de una “nueva etapa de reformas” nos cau
san una profunda preocupación desde el momento en que, como 
miembros de la dirección colegiada de nuestra Facultad, no he
mos participado de consulta alguna. Esto, a nuestro juicio, es 

. grave, ya que pone de manifiesto un serio retroceso en los pro
yectos originales, manifestados desde el inicio de la actual

• administración, en el sentido de abrir amplios cauces a la par
ticipación democrática de todos los integrantes de nuestra comu
nidad: profesores, estudiantes y trabajadores...18

También ese día la Asamblea General Permanente decidió 
realizar una nueva petición para que se realizara una sesión abierta 
del Consejo Técnico y, para ello, se trasladó a la  dirección. En ese 
momento, el director se comprometió a hacer pública la reunión a 
que había citado a la dirección colegiada, el lunes 7 de septiembre, 
a las 10 horas y a convocar a sesión abierta al H. Consejo Técnico, 
para el miércoles 9 de septiembre a las 17 horas.

El 7 de septiembre, en la reunión de la dirección colegiada, 
convocada en el auditorio del Centro Médico, el licenciado Enrique 
Pérez Quintana, en ausencia del director, dio lectura a .un docu

18 Idem.
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mentó dirigido a la Junta de Gobierno de la UNAM —  y no al rec
tor Octavio Rivero Serrano— , que no era sino la renuncia de 
Antonio Delhumeau:

Habida cuenta de que no existe ninguna posibilidad para garan
tizar la articulación de las distintas corrientes de pensamiento 
y de participación académicas dentro de mi Facultad, y de ésta 
con las instancias centrales de la Universidad en torno a mi per
sona, condición bajo la cual acepté la distinción que me otor
garon, presento a ustedes, con esta fecha, mi renuncia formal 
e irrevocable al cargo de director que me confirieron el 5 de 
marzo de 1979.

Espero que con esta decisión se salven fácilmente en el futuro 
próximo escollos que hoy aparecen infranqueables a la comunidad 
académica a la que pertenezco y me adhiero.19

La renuncia generó una actitud triunfalista en los grupos que 
demandaban una mayor participación de los profesores, estudian
tes y trabajadores en la vida académica de la Facultad, y una actitud 
recelosa en las autoridades centrales.

19 “Renuncia irrevocable de Antonio Delhumeau a la Dirección de la FC- 
PyS”, en unomásuno, del 8 de septiembre de 1981.
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MANTENIMIENTO DEL ORDEN 
ESTABLECIDO

Maestro Raúl Cardici Reyes 
(Septiembre 1981 - Noviembre 1983)

El maestro Raúl Cardiel Reyes, como decano del Consejo Técnico 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es designado direc
tor interino por la renuncia de Antonio Delhumeau. Va a desempe
ñar el cargo, en forma interina, hasta el 14 de diciembre de 1981, 
fecha en que la Junta de Gobierno de la UNAM lo designa director 
definitivo. Renuncia al cargo el 7 de noviembre de 1983.

Curriculum vitae

El maestro Raúl Cardiel Reyes nace en Saltillo, Coahuila, el Io. de 
noviembre de 1915, y al momento de asumir la Dirección de Cien
cias Políticas cuenta con 66 años, una gran vitalidad — presenta 
su tesis doctoral a los 70— y un curriculum vitae tal, que en 1985 
nuestra Universidad lo nombra Profesor Emérito “por ser m aes
tro distinguido, con valiosa obra escrita y méritos relevantes” .
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Poseedor de una amplísima obra académica, una extensa labor 
cultural y universitaria y una larga trayectoria de servicio en la 
administración publica, el maestro Raúl Cardiel Reyes obtiene su 
licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, en 1939; cursa la maestría y el doctorado de Filosofía en la 
UNAM, de 1946 a 1949; en 1953 realiza estudios de Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad de Southampton, Inglaterrra; 
en 1961 presenta su tesis de maestría con Magna cum laude.

Actividades docentes. A los 20 años se inicia en las labores do
centes, impartiendo Español, Geografía e Historia, en una escuela 
secundaria para obreros en San Luis Potosí. Posteriormente, en la 
Universidad del mismo estado imparte, entre 1939 y 1944, la 
materia de Lógica, Ética e Historia de las Doctrinas Filosóficas, 
así como Historia de la Literatura Universal en la Preparatoria de 
la misma Universidad.

Desde 1947 impartió clases en la UNAM: Introducción a la 
Filosofía y Lógica, en la Escuela Nacional Preparatoria; L itera
tura Griega, Filosofía Política y Filosofía Latinoamericana, en la 
Facultad de Filosofía y Letras; Teoría del Estado en la Facultad 
de Derecho; en Economía, Principios Generales de Derecho, y 
en Comercio, Derecho Constitucional y Administración.

En 1955, a su regreso de Europa, se incorpora a la FCPyS, 
donde ha impartido H istoria de la Política M undial, Historia de 
las Teorías Políticas, Interpretación de la Historia, Historia de las 
Ideas Políticas y Sociales, Teoría de la Revolución Social, Taller de 
Investigación Política y Teoría Social I, II, y III.

Actividades académicas. Ha sido consejero universitario en la Uni
versidad Autónoma de San Luis Potosí (1939); delegado de la 
m isma Universidad ante la ANUIES (1946-1948); la misma re
presentación la tuvo en el Ateneo Fuente de Saltillo (1949-1960);
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delegado de la UNAM ante el Primer Congreso de Universidades 
Latinoamericanas (1949); asesor cultural de la Asociación M exi
cana de Artes Plásticas desde 1974; miembro de los consejos 
consultivos de los colegios de licenciados en Ciencia Política y 
Administración Pública y del de Sociología; consejero técnico 
en Ciencias Políticas y Sociales de 1966 a 1969, de 1975 a 1978 y 
de 1978 a 1981; fundador y promotor de m últiples proyectos 
culturales, artísticos, editoriales y de radiodifusión. Perteneció a 
las siguientes asociaciones: Academia M exicana de Filosofía, 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Academia Potosina 
de Ciencias y Artes, Asociación Filosófica de México, Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala, Asociación Nacional de Abo
gados, Asociación M exicana de Ciencia Política, y fue miembro 
titular y presidente del Seminario de Cultura Mexicana.

Actividades profesionales. De 1934 a 1945 desempeñó, en San 
Luis Potosí, diversos cargos y ejerció la abogacía. En la ciudad de 
M éxico inició su carrera como abogado en asuntos adm inistra
tivos y laborales, en la Dirección Jurídica de la Secretaría de Bienes 
Nacionales y como asesor jurídico del Sindicato de Directores 
Cinematográficos.

Vinculado a la Universidad desde 1945, es fundador y secre
tario auxiliar de la Comisión Permanente Universitaria, desde 
donde — en 1949—  propuso que se realizara “una gran reunión de 
universidades a fin de estimular el quehacer de la enseñanza supe
rior y crear mayores vínculos entre ellas”. En dicha reunión se rea
lizó la propuesta de crear la Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales.

Fue fundador y secretario auxiliar y luego secretario general 
del Comité Ejecutivo de la ANUIES (1954-1957); secretario de 
Servicios Escolares de la UNAM (1954-1956), y después director 
de esa dependencia (1956-1961).
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. Trabajó como secretario particular del secretario de Educación 
Pública (1964-1971); desde 1966, secretario del Consejo de Pre
miación de Ciencias y Artes; a partir de 1971, asesor cultural del 
secretario de Educación Pública. En el año de 1978 fue asesor de 
guiones cinemátográficos del Banco Nacional Cinematográfico y 
ese mismo año, por pocos meses, fue director general de la C or
poración Mexicana de Radio y Televisión, Canal 13.

Recibió diversas distinciones y premios en certámenes de lite
ratura, historia y filosofía, así cómo un sinnúmero de reconocimien
tos por su labor cultural y docente.

Libros publicados

-Apuntes ele ética, San Luis Potosí, 1940.
-Universitarios, obra dramática en tres actos y un epílogo, San 

Luis Potosí, 1952. -
-Los filóso fos modernos en la Independencia Latinoameri-, 

cana, México, FCPyS, UNAM, 1964, 2a. edición, 1980.
-Del modernismo al liberalismo, México, Facultad de Filosofía 

y Letras, UNÁM, 1967, 2a. edición, 1981.
-M editaciones de Picolino. Filósofo tra sh u m a n te ,M éxico, 

SEP, Cuadernos de Lectura Popular, 1967.
-Bajo el signo de Jano, Colección de ensayos filosóficos, polí

ticos, históricos y educativos, 1968.
-Los jóvenes y  la época actual, M éxico, SEP, Cuadernos de 

Lectura Popular, 1970.
-Siegfried Askinasy, sociólogo de México, México, Colección 

Sepsetentas, 1975.
-Pasado y  presente, México, UNAM, Colección de ensayos 

filosóficos, políticos, históricos y educativos, 1976. >
-Curso de Ciencias Políticas, México, Editorial Porrúa Hnos., 

1978.
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-“Las revoluciones y sus literaturas” , - Revista Cuadrante, 
sobretiro, Ed. Universitaria Potosina, 1979.

-La filoso fía  del México actual, M éxico, UNAM, Coordina
ción de Humanidades, 1980.

-Antonio Castro Leal, crítico e historiador de la cultura de 
México, San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Po
tosí, 1981. -

-La prim era conspiración en la Independencia de México, 
Sep/ochentas, 1982.

Además, fue autor de numerosos artículos, ensayos, estudios, 
ponencias, prólogos y traducciones. Asimismo, permanecen diver
sas obras y ensayos inéditos del maestro Cardiel Reyes.

Sem blanza del maestro Cardiel Reyes

La primera vocación del maestro Cardiel Reyes fue la abogacía; fue 
un hombre de leyes que conocía la lógica del Derecho y lo que 
implican los ordenamientos legales, el ejercicio del principio de 
autoridad y el mantenimiento del orden establecido.

Fue también doctor en Filosofía, estudió a los filósofos clásicos 
y, particularmente, el desarrollo de las ideas políticas y sociales y 
la interrelación que existe entre éstas y los procesos de cambio 
social y político. Asimismo, fue un hombre con una larga trayecto
ria institucional la cual abarcó toda su vida, y durante ella de
sempeñó muchos cargos y diferentes responsabilidades: legales, 
educativas, culturales y políticas. Sin duda, fue un hombre de 
instituciones. Como maestro universitario ocupó más de 50 años 
dedicados a la docencia, conoció muy bien a la Universidad y a los 
universitarios y consideraba que en ésta debían prevalecer los 
principios académicos sobre los políticos.
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Poseyó, por todo ello, una experiencia que fue el resultado de 
una praxis ejercida en muchos ámbitos y tuvo, además, un cono
cimiento cercano de nuestra Facultad que lo llevó a considerar que 
en los últimos años se generó una “politización exacerbada”, la cual 
sesgó sus enfoques y sus tareas.

Creo que resulta interesante, y muy provechoso, resaltar su 
experiencia para comprender la dinámica de los procesos sociales y, 
específicamente, su comprensión del “tiempo político”, entendido 
éste como proceso, como dinámica, como coyuntura y como expec
tativa. Desde mi punto de vista, considero que si algo puso en juego 
cuando se desempeñó como director interino de la Facultad, fue 
precisamente esa experiencia y esa comprensión del “tiempo polí
tico”. Ello le permitió ver que el “tiempo político” de los diferentes 
grupos y de las asambleas en donde se pugnaba por la aprobación 
de un reglamento interno, rio era el “tiempo político” de toda la 
Facultad.

Esta experiencia y comprensión fueron las que le permitieron 
actuar no “contra el tiempo”, sino “con el tiempo” y, en un lapso de 
menos de tres meses, revertir un proceso que parecía irreversible.

El contexto. La Facultad “levantada en armas”

El mismo día que se conoció la renuncia de Antonio Delhumeau, 7 
de septiembre de 1981, tuvo lugar un asamblea de la que surgieron 
importantes resoluciones que aparecieron publicadas el 9 de 
septiembre en un desplegado en la prensa.1

En él, se reseñan los acontecimientos que condujeron a la 
renuncia de Antonio Delhumeau y se expone que en la comunidad 
de Ciencias Políticas se ha ido consolidando la idea de llevar a

1 Véase el diario unomásuno, 9 de septiembre, 1981.
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cabo procesos democráticos para la elección de las autoridades y, 
en consecuencia, la elaboración de un proyecto académico-admi
nistrativo que articule y organice dichas prácticas democráticas.

Por considerar que dicho desplegado expresa el momento polí
tico y social por el que atravesaba la Facultad, transcribo su parte 
final. En ésta se señalaba que la Asamblea había acordado...

1. Demandar a la H. Junta de Gobierno de la UNAM que el pro
ceso de nombramiento de la tema para la dirección no se inicie 
antes de octubre de ese año, cuando las actividades académicas 
se hayan regularizado plenamente... (demandar) el respeto de esa
H. Junta de Gobierno a los procedimientos que democráticamente 
fije la comunidad en la elección de una tema para la dirección de 
la FCPyS. De la misma manera, la comunidad exi^e i espeto al 
proyecto académico, expresado a través de la libertad de todas 
las corrientes de pensamiento y en los procesos de amplia par
ticipación en la designación de sus representantes en los órganos 
de dirección, así como en las instancias académico-administra- 
tivas de la institución.

2. Solicitar al H: Consejo Técnico de la Facultad que asuma 
lasdemandas de la comunidad, ante el Director interino, que son:

a) Restitución del Dr. Octavio Rodríguez Araujo en la Jefatura 
de la División de Estudios de Posgrado.

b) Rechazar^! nombramiento.del Lic. Rolando Martínez Mur
cio al cargo de secretario general;

c) Comprometerse a respetar las conclusiones del proceso de 
transformación democrática, impulsada por los diversos secto
res de la comunidad, expresados en los siguientes lincamientos 
generales: 1. Todos los puestos de responsabilidad académico- 
administrativa serán sujetos a la elección democrática; 2. En 
cada departamento de especialidad, tronco común y DEP, se ele
girá un Consejo Interno paritario de profesores y estudiantes 
mediante voto universal y secreto o de acuerdo á los mecanis

259



SERGIO CO LM EN ERO

mos que determine la comunidad. Ese Consejo Interno elegirá al 
jefe del Departamento y responsable de la Unidad Académica; 3. 
En los Centros de Estudios se elegirá al Coordinador del mismo y 

. al Secretario Técnico por los mecanismos democráticos acep
tados (tradicionales), o en su caso por los mecanismos que de
termine la comunidad; 4. El conjunto de los jefes de Depar
tamento y de Unidad Académica, así como los coordinadores y 
secretarios técnicos de los centros constituirán un órgano co
legiado (Colegio Académico) entre cuyas funciones estará la 
elección del secretario general, el secretario académico y el se
cretario administrativo de la Facultad; 5. La delimitación de 
las funciones de los respectivos órganos y funcionarios serán pre
cisados en su oportunidad (en el Foro que se celebrará en el 
semestre entrante).

d) Ampliar la participación de los trabajadores administrativos 
y estudiantes en el H. Consejo Técnico.

3. Exigir al próximo director de la Facultad, asi como al con
junto de su cuerpo directivo, un compromiso claro y explícito con 
el Proyecto Académico Democrático, que asegure la participación 
amplia de todos los sectores que la integren durante su gestión.

4. Responsabilizamos a las autoridades de la Facultad de cual
quier tipo de agresión o provocación que puedan presentarse en 
el transcurso de este proceso.

5. Llamamos a los estudiantes de la Facultad a formar Comités 
de Base que discutan y participen en la instrumentación de los 
acuerdos de Asamblea General en tomo al Consejo Provisional 
de Defensa de la Facultad, y a que asistan al mitin convocado 
por ella que se realizará hoy a las 17:30 horas en la explanada de 
la Facultad.

Lo perentorio de estas demandas y exigencias, el estado de 
efervescencia política de las reuniones y asambleas, el que se cues
tionara el principio de autoridad, y el que las autoridades cen-
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trales consideraran que el autogobierno y el caos habían arribado a 
Ciencias Políticas, llevaron a que desde esta perspectiva el maestro 
Cardiel Reyes considerara que

se habían roto las estructuras académico-administrativas. La Es
cuela, por así decirlo, estaba “levantada en armas”. Se clamaba 
por un nuevo orden. Mi propósito, en semejantes circunstancias, 
era organizar la Facultad, sacarla del caos en que se hallaba y 
volverla al cause normal de una institución universitaria. La pug
na se establecía entre una serie de grupos y partidos políticos que 
pretendían el autogobierno en la Facultad. Me opuse a todos los 
que deseaban ese objetivo que —a mi modo de ver— es un 
error total. Siempre he sostenido que el autogobierno más que 
democratización, es “democratismo”, una degeneración de la de
mocracia porque no todo puede resolverse democráticamente.

El trabajo académico, la verificación de una hipótesis, no pue
den constatarse por votos, sino a través de la lógica y de la cien
cia. Se ha confundido la representación política, que requiere 
mayoría de voluntades, con la representación académica, que sólo 
supone un alto nivel científico. En contra de los intentos por el 
autogobierno, me propuse retomar a la Facultad a la vida acadé
mica, insistir en ésta como la única vía posible para continuar el 
desarrollo de las ciencias y las disciplinas impartidas en este 

.■ -centro.2 ■■■■■■ ; v ■■ !•'

Ese mismo día — 9 de septiembre—  se llevó a cabo una sesión 
abierta del Consejo Técnico en el auditorio de la Facultad de Eco
nomía. En ella; el maestro Femando Holguín Quiñones, decano del 
Consejo, informó que el maestro Raúl Cardiel Reyes, de acuerdo a 
la legislación, se había hecho cargo de la Dirección en forma inte
rina y que su ausencia se debía a que se encontraba enfermo.

2 Silvia Dupont, “Raúl Cardiel Reyes”, en Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y  Sociales, núms. 115-116, año XXX, nueva época, enero-junio 1984, 
p. 64. ..........  ■ ■
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En la sesión se leyeron diversos documentos en los que se 
reiteraban las demandas planteadas en la asamblea del día 7 y 
que aparecieron en el desplegado.

El 14 de septiembre el Consejo sesionó, en forma abierta, esta 
vez en el Salón 2 de la Facultad. Esta sesión iba a ser de gran 
importancia por los planteamientos que ahí se hicieron y los acuer
dos que se tomaron. Esta sesión apareció transcrita en la Gaceta 
Informativa de la Facultad del 30 de septiembre de 1981 y, por su 
importancia, la cito en forma extensa.

En dicha sesión, el maestro Cardiel Reyes informó lo siguiente:

Como ustedes saben, fui designado por una disposición estatu
taria que establece que en caso de que el director de la Facultad 
falte, lo sustituye el decano del Consejo Técnico por dos meses 
sin ningún otro procedimiento especial y, por más de dos meses, 
siempre que siga el procedimiento para elegir al director. Como la 
falta del director va a ser por más de dos meses, evidentemente, 
procede que se abra un proceso de auscultación, de acuerdo con 
las disposiciones estatutarias al respecto.

Lo primero que he hecho al asumir, por acuerdo del Rector y 
de la Junta de Gobierno, la dirección interina de la Facultad, ha 
sido escuchar a varios grupos y funcionarios de la Facultad, para 
tratar de conocer la situación actual. Debo decir que no necesito 
demasiados informes, ya que conozco bien a la Facultad, puesto 
que soy un profesor que tengo muchos años de docencia. Lo que 
deseaba eran informes recientes sobre la situación que todos 
ustedes conocen y de la que tuve que interiorizarme...

También tuve una reunión con el señor Rector. Le di a cono
cer los puntos de vista que tengo sobre la situación de la Facul
tad. Discutí con él y un grupo de sus colaboradores. En esencia 
señalé que la Facultad está alterada, agitada, que ha perdido la 
tranquilidad y la calma y que uno de los aspectos más indispen
sables era el restablecimiento del orden con objeto de que sea 
posible su trabajo académico...
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El Rector me señaló que conoce la crisis por la que atraviesa 
la Facultad, que está preocupado por la intranquilidad, por la alte
ración que ha sufrido la actividad académica, para lo cual me 
ofreció su apoyo administrativo, técnico y financiero para reac
tivar a la Facultad.

Le propuse al Rector, entre otras cosas, llenar las vacantes que 
tenemos en el secretariado de la Facultad, ya que como lo plan
tea el estatuto, los secretarios son nombrados a propuesta del 
Director. Haciendo uso de esta facultad, le propuse al señor Rec
tor nombrar como Secretario General al licenciado Carlos Galle
gos Elias; al licenciado José Luis Hoyo Arana como secretario 
del Profesorado y como secretario de la Dirección, al profesor 
Carlos Gil.

También tuve una reunión con el cuerpo académico de la Fa
cultad a la que asistieron la mayor parte de los jefes de los de
partamentos y los jefes de secciones académicas, los coordi
nadores y los secretarios técnicos de los centros de investigación, 
a quienes les señalé que mi papel no es integrar una nueva Fa
cultad y les solicité, por lo tanto, que continúen trabajando con
migo, que en todo caso le tocará al nuevo director integrar su 
equipo de colaboradores...

En el caso del doctor Rodríguez Araujo, en tanto que no se ha
bían cumplido las disposiciones reglamentarias para su destitución, 
pues los jefes de las divisiones de posgrado sólo pueden ser desig
nados y removidos por el Rector, el maestro Cardiel Reyes expresó:

He hablado ya con el doctor Rodríguez y le señalé que en opinión 
del Rector y la mía no se habían llenado los requisitos para 
separarlo del cargo y que por tanto sigue siendo el jefe de dicha 
División, y le solicité que asumá nuevamente el cargo...

De la misma manera, hizo un llamado a los consejeros alumnos 
y  profesores, a los profesores, trabajadores y alumnos para que la
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Facultad volviera a su ritmo normal después del periodo vacacio- 
nal. Refiriéndose al proceso de auscultación, señaló...

De ninguna manera aceptaría que un proceso de auscultación se 
hiciera sin que estuvieran todos los alumnos y profesores, que en 
un clima de normalidad se haga la auscultación. No he pensado 
ni por un momento en que esto se deba precipitar, aprovechar las 
vacaciones como alguna persona lo ha dicho. Soy el primero en 
exigir que la auscultación se haga con toda limpieza, con toda 
objetividad y con la participación más amplia.

...He venido con la mejor voluntad de coordinar las actividades 
de la Facultad, de restablecer el trabajo normal, no me siento ni 
por un momento con la obligación ni con la inclinación de poner 
en juego mis ideas particulares, mis enfoques teóricos especiales, 
mis ideas políticas, ni mis ideologías. Vengo meramente como un 
coordinador de voluntades para la reanudación de las actividades. 
Espero contar con la anuencia, colaboración y buena voluntad de 
todos ustedes.

Despiiés de esta intervención se'sucedieron muchas más que 
insistieron en que todo el proceso se había desarrollado en orden 
y sin que se hubiesen alterado actividades de la Facultad. lias si
guientes participaciones giraron en tomo a propuestas para llevar 
a cabo una consulta entre toda la comunidad de la Facultad para 
elaborar un reglamento interno con lincamientos respecto a la 
elegibilidad de los puestos académico-administrativos y a la for
mación de Consejos Internos Paritarios en diversas instancias. 

Nuevamente intervino el maestro Cardiel Reyes para decir:

Permítanme resumir el problema. El problema que plantea el pro
yecto... (es) que tiene algunas contradicciones, algunas diferen
cias que se tienen que ajustar, puesto que tiene varias vertientes 
y modalidades. Primero, hasta qué punto el Consejo Técnico y
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esta asamblea están facultados para modificar de una manera tan 
sustancial el Estatuto de la Universidad. Lo que está planteando 
son modificaciones básicas del estatuto universitario. Si estas 
modificaciones no se establecen de forma legal, la Facultad ín
tegra trabajará al margen de la legalidad...

...Entiendo por ilegalidad el que la Facultad actúe al margen 
del. Estatuto de la Universidad... Sería ilusorio absolutamente 
intentar establecer una facultad trabajando fuera totalmente de 
los principios establecidos. Me parece que esta situación es mu
cho más seria e importante de lo que a primera ..vista parece.

En segundo: lugar, según los informes que me han dado, en 
esta Facultad hay quince mil alumnos, aproximadamente mil pro
fesores y un poco menos de trescientos trabajadores: Hay que 
observar bien la proporción. Lo primero que plantea ia paridad es 
una disparidad, porque a simples mayorías se les da el valor de 
minorías. Pero lo que importa fundamentalmente es cómo estu
diar en una sola sesión del Consejo Técnico la elección demo
crática y universal de sus autoridades, si el Estatuto prevé otro 
procedimiento y establece otras medidas... Estos aspectos deben 
ser resueltos, en primer lugar, no en una asamblea que es mino
ritaria, puesto que no somos la voluntad de una comunidad; 
estaríamos usurpando a la comunidad si tomamos una decisión. 
No se trata de festinar un problema serio. La única solución que 
me parece viable, porque no me opongo a que se estudie con 
solidez y bases, no que se dé una solución en una sesión atro
pellada como ésta y se resuelva el cambio total del estatuto de la 
Universidad. La idea de hacer un foro académico es correcta, 
permitiendo la participación de todos los que no están aquí pre
sentes. Está ausente más del 90 por ciento de la Facultad y no 
tenemos derecho a tomar una decisión a nombre de ese 90 por 
ciento. No somos la voluntad de la comunidad. No me opongo a 
que se estudie y profundice un proyecto democrático. Pero esta 
Facultad que se especializa en el estudio de los procesos políti
cos, que analiza los principios políticos, el valor de las institu
ciones sociales y políticas, tiene mayor responsabilidad no sólo
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ante la comunidad de la Universidad, sino ante el país, de pre
sentar un proyecto que sea verdaderamente el resultado del aná
lisis y participación de la mayoría de está comunidad...

;■■■• La única proposición viable es la que ha hecho el profesor 
Murguía: que una comisión recoja las sugerencias y proposiciones 
y que en una sesión próxima nos presente un inicio de este 
proceso democrático, un inicio de esta discusión. Pero no hay que 
tener ilusiones de tener en unos cuantos días un estatuto nuevo. 
Hay muchos aspectos qué transformar. Sólo quiero citar un 
ejemplo. Hasta este momento la Universidad se basa en lo que 
podríamos llamar la representatividad académica y no la repre
sentatividad política. Los que han hablado sobre el proyecto, en 
el fondo, lo que se proponen es sustituir la representatividad 
académica por la representatividad política. Una persona iría a 
un centro no por la calidad de sus conocimientos, no por su ca
pacidad intelectual que se mide no por votos o por aplausos ni 
por aclamaciones, se mide por sus conocimientos y por su trabajo 
científico, eso és lo que yo llamo la representatividad académica. 
De otro lado está la representatividad política, la persona que 
representa el voto de las multitudes, que representa la voluntad 
de la comunidad. No considero mejor un principio que otro. Una 
Facultad como la nuestra se debe caracterizar por ser pensante, 
por analizar, por no huir a los problemas por la puerta fácil de los 
aplausos y las aclamaciones superficiales. Estamos obligados al 
análisis dé una reforma profunda. A una reforma trascendental, 
un estudio trascendental. A una reforma seria, un estudio serio...3

Posteriormente, el Consejo sometió a la votación de sus miem
bros los siguientes tres puntos:

1. El compromiso del Consejo Técnico a desarrollar un proceso

. * Gaceta Informativa de la FCPyS, núm. ,26, año 2, nueva época, 30 de 
septiembre, 1981.
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de discusión amplia y democrática sobre las formas de organización 
académica y administrativa que desemboquen en la conformidad 
de un reglamento interno de la Facultad.

2. Que la primera fase de discusión del reglamento se iniciará 
el 28 de septiembre del presente año y concluirá el 11 de 
noviembre, discutiéndose: a) Funciones y atribuciones de los car
gos académico-administrativos, b) Requisitos para ocupar esos 
cargos, y c) Formas de elección. Se presentará el resultado en 
sesión abierta del Consejo Técnico el 11 de noviembre.

3. Que los principios que orientarían la discusión para la con
formación de dicho reglamento serían: a) El principio de elegibi
lidad de los cargos académico-administrativos; b) La formación dé 
organismos paritarios y democráticos en todos los centros aca
démicos de la Facultad.

Los tres puntos fueron aprobados por unanimidad entre aplau
sos de todos los asistentes a la sesión.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, la 
comunidad de Ciencias Políticas se metió de lleno, en los diferentes 
espacios académicos, a la elaboración de los principios que debe
rían formar parte del reglamento interno y a la discusión en tomo a 
qué profesores deberían integrar la tem a de la cual habría de ser 
designado el director definitivo.

A fines de octubre aparecieron en la Gaceta Informativa de la 
FCPyS4 tanto la convocatoria para la presentación de anteproyec
tos de reglamento interno como el calendario de reuniones de las 
distintas áreas para la  auscultación y expresión de puntos de vista 
en torno a la integración de la tema. Apareció, también, la lista de

4 Gaceta Informativa dé la FCPyS, núm. 28, año .2, nueva época, 31 de 
octubre, 1981.
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los 94 profesores que reunían los requisitos para formar parte de 
dicha tema.

El 11 de noviembre, tal como se había acordado, se realizó una 
sesión abierta del Consejo Técnico

La sesión estuvo presidida por el maestro Cardiel Reyes, quien 
dio a conocer que se habían presentado tres anteproyectos. El 
primero de ellos, realizado por José María Calderón, Juan Brom, 
José Miguel Torre; María Ángeles Lizón y Judit Bokser, entre otros, 
y constaba de 10 páginas.

El segundo anteproyecto constaba de 152 páginas y lo firma
ban Alejandro Gálvez, Raúl Villegas, Ángeles Varea, Manuel Ál- 
varez, Alonso Arroyo y  Mauricio Guzmán.

El tercer anteproyecto, compuesto de 11 páginas, estaba sus
crito por Jacobo Casillas Mármol, Erwin Stephan Otto, Eduardo 
Ruiz Contardo, Eduardo Honey Vizuet, John Hall, José Villa- 
señor Cornejo, Lucio Oliver, Elvira Concheiro, Sergio de la Peña, 
Lilia Bermúdez, Pilar Calvo y muchos más.

Se acordó que la Comisión que se encargaría del estudio y 
análisis de los anteproyectos de reglamento interno estuviera 
compuesta por nueve miembros: tres representantes del Con
sejo Técnico; un representante por cada anteproyecto (tres), y tres 
representantes que se elegirían en asamblea general. Además, 
se acordó que se imprimirían mil ejemplares de los anteproyectos, 
50 de los cuales habrían de ser procesados a corto plazo y 
colocados en la Biblioteca a fin de poder ser consultados por los 
interesados.

Su designación como director definitivo

Se abrió un compás de espera, y el 2 de diciembre de 1981 el se
cretario de la Rectoría, doctor Jorge Hernández y Hernández,
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presentó al Consejo Técnico la tem a que el rector integró para 
designar al director de la Facultad. Conformaban la tem a, Juan 
Felipe Leal y Fernández, Raúl Cardiel Reyes y Carlos Sirvent 
Gutiérrez.

Excepto por la inclusión de Juan Felipe Leal y Fernández, que . 
había sido mencionado con insistencia durante el proceso de aus
cultación, la  terna causó sorpresa.

Primero, porque el maestro Cardiel Reyes había dado muestras 
de no querer participar en el proceso y, por ello, nb se esperaba 
su inclusión en la tem a, sin embargo se esp ecu ló —-y se quiso 
creer—  que se le corría una cortesía, una deferencia, un recono
cimiento por su actuación como director interino.

Y segundo, porque no se comprendía, en ese momento, la 
inclusión de Carlos Sirvent en la misma. \

La Junta de Gobierno designó al maestro Raúl Cardiel Reyes 
como director de la Facultad el 14 de diciembre de 1981.

Proyecto para la Facultad

Tanto en su Plan de Trabajo, presentado al rector como integrante 
de la terna, como en su discurso de toma de posesión y en entre
vistas concedidas,5 están presentes las ideas que orientaron su 
labor al frente de Ciencias Políticas. Podríamos decir que éstas se 
centran en tomo a los siguientes puntos:

a) Fortalecer y desarrollar las tareas académicas y la trans
misión de conocimientos;

b) Desalentar la “politización exacerbada” y la prevalencia 
de posiciones ideológicas, y

5 Silvia Dupont, op. cit.
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c) La construcción de nuevas instalaciones para la Facultad.

Con respecto al primer punto, en su Plan de Trabajo expuso 
que la misión de la Facultad era

cumplir con una función eminentemente académica, científica, y 
que sus finalidades esenciales eran: hacer ciencia y transmitir los 
conocimientos científicos a los alumnos, dentro de una metodo
logía moderna y avanzada y del más alto nivel docente.6

En este sentido, consideró que era necesaria una mejor orga
nización de los departamentos de especialidad y los centros de in
vestigación para que apoyaran “esta, tarea fundamentar’. Asimismo, 
que la División de Estudios de Posgrado habría de orientarse a una 
mayor vinculación con las necesidades profesionales, “dejando de 
lado la acentuada orientación ideológica que tiene actualmente”.

Pensaba que era necesario fortalecer al Sistema de Universidad 
Abierta, en tanto que éste representa una alternativa viable para 
resolver los problemas de demanda de educación.

Respecto a los planes de estudio, el maestro Cardiel Reyes 
señalaba que:

La Facultad ha cambiado los planes y programas de estudio con 
lamentable frecuencia. No se ha permitido que el tiempo revele 
su eficacia o sus defectos... (por ello) no creo que deba incu- 
rrirse nuevamente en otra formulación de nuestros planes de 
estudio. Se pueden remediar muchos defectos actuales, formu
lando programas de estudios bien estructurados y articulados 
curricularmente. Esta es una de las tareas más urgentes en el 
área de la docencia.

6 Raúl Cardiel Reyes, Plan de Trabajo para la FCPyS, 1981.
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Respecto al segundo punto, en su discurso de tom a de pose
sión, expresó:

...Hace poco más de una década que los temas ideológicos preo
cupan fundamentalmente a profesores y alumnos de nuestra Fa
cultad. Indudablemente muchos problemas están conectados con 
aspectos que implican posiciones ideológicas. Por eso creo que 
hemos llegado al punto en que esta preocupación se ha conver
tido en el problema central de todos nuestros trabajos y medi
taciones; toda investigación, análisis o estudio parece depender 
fundamentalmente de esta perspectiva. Estoy convencido del 
riesgo que implica la consideración prioritaria de las ideologías. 
Toda ideología tiénde a hacerse rígida, por considerarse siste
mática. Estimula los absolutismos doctrinales, desalienta los aná
lisis puramente lógicos y formales que son el ejercicio racional, 
propicia tiranías de conciencia y aun sociales y políticas...

Era éste un tema central en las preocupaciones del maestro 
Cardiel Reyes:

La politización exacerbada, tanto al interior como al exterior de la 
Universidad, puede ;tener un grado deformante. Considerar que

■ todo tiene un sentido político es perjudicial. Eso es, a mi modo de 
ver, uno de los defectos del totalitarismo. En época de Mussolini, 
de Hitler, todo tenía un sentido político, hasta pertenecer a la raza 
semita. Uno de los vicios contemporáneos es la politización. La 
FCPyS, obsesionada con las ideologías, ha contribuido mucho a 
ésta. El que se crea que todo está orientado por la política es, 
desde mi punto de vista, un error. Se niega la libertad con el 
pretexto de que todo tiene sentido político. Lo que deberíamos 
hacer es ayudar a la juventud para que pueda desenvolver libre
mente su propia personalidad. Sólo ásí puede aspirar a formar un 
mundo mejor.7

7 Silvia Dupont, op. cit., p. 71.
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El tercer punto, la necesidad de construir nuevas instalaciones 
para la Facultad, es planteado y remarcado tanto en su Plan de 
Trabajo como en su discurso de toma de posesión. Para ello expo
ma cifras y  datos incontrovertibles:

Existía un déficit de 30 aulas, que requería casi un 50 por cien
to más de espacio, que semestre a semestre se tenía que solicitar a 
otras escuelas y facultades; además, la Facultad estaba dispersa, 
pues la D ivisión de Estudios de Posgrado y el Sistema de U ni
versidad Abierta se ubicaban en el antiguo edificio de la Facultad 
de Ciencias; el Centro de Investigaciones en Administración Pública 
y el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, se encontraban en 
unas instalaciones en las calles de López Cotilla, y el Centro de 
Estudios Políticos en unas instalaciones cercanas a la Facultad de 
Arquitectura.8

En su toma de posesión insistió:

...quiero anunciar que es mi proyecto luchar porque se construya 
un edificio nuevo para nuestra Facultad. Uno de los impedimentos 
más grandes de una sana y vigorosa vida académica es un buen

• edificio que proporcione las condiciones adecuadas de espacio 
para nuestras actividades. Nos hacen falta aulas, cubículos, ma
yor espacio para nuestra biblioteca, un auditorio que no tenemos 
en un plantel que rebosa polémicas y discusiones, salones para 
profesores y otros servicios más que sería tedioso enumerar 
pormenorizadamente. Necesitamos un edificio colocado en este 
campo universitario. Prometo dedicar gran parte de mi esfuerzo 
para lograr este proyecto y satisfacer esta necesidad primordial 
de nuestra Facultad.

8 Raúl Cardiel Reyes, op. cit., p. 71.
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Equipo de colaboradores

Durante los meses de enero y febrero de 1982, el maestro Cardiel 
Reyes reestructuró su equipo de colaboradores, quedando confor
mado de la  siguiente manera:

Secretaría General, licenciado Carlos Gallegos Elias; Secre
taría Administrativa, licenciado Emilio Brodziak; Secretaría del 
Profesorado, maestro José Luis Hoyo Arana; Secretaría Auxiliar  
de Servicios Escolares, profesor José de Jesús Soriano, profesor 
Rodolfo Jofre; Secretario Técnico de las Comisiones, licenciado 
Sadot Sánchez Carreño; Secretaría de la Dirección, profesor 
Carlos Gil Trujillo; División de Sistema de Universidad Abierta, 
licenciado Víctor López Villafañe.

Departamentos de especialidad. Formación Básica Común, 
m aestra M aría de los Ángeles Lizón Ramón, licenciado Eduardo 
Perera; Administración Pública, licenciada Erika Döring; Ciencia 
Política, maestro David Torres, licenciada Jacqueline Peschard; 
Ciencias de la Comunicación, licenciado Femando Macótela, pro
fesor Javier Arévalo; Relaciones Internacionales, licenciada María 
de Lourdes Sierra, y Sociología, licenciado Gustavo de la Vega.

Centros dé investigación. Centro,de Estudios Básicos en Teo
ría Social, maestra M aría de los Ángeles Lizón Ramón; e// A d
ministración Pública, doctor José Chañes Nieto; de Estudios 
Políticos, maestro Germán Pérez Fernández del Castillo; de Es
tudios de la Comunicación, licenciada Florence Toussaint; de 
Relaciones Internacionales, doctora Graciela Arroyo Pichardo; 
de Estudios Sociológicos, maestro Ricardo Pozas, maestro Raúl 
Rojas Soriano; de Estudios Latinoamericanos, maestro Cayetano 
Llobet Tabolara; Proyecto “Lázaro Cárdenas", maestro John 
Saxe-Femández.

Coordinaciones. De Extensión Universitaria, licenciado Leo
poldo Borrás; de Servicios Bibliotecarios y  Documentales, profe
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sor Juan Brom; Jefe de Servicios Bibliotecarios, profesor Manuel 
Barragán; de Planeación Académica ,fmaestro Enrique Valencia y 
licenciado Sergio Colmenero.

Renovación del Consejo Técnico

A mediados de febrero el Consejo Técnico aprobó los puntos que 
servirían de base para convocar a la elección de consejeros alumnos 
y profesores, ante el Consejo Universitario y ante el Consejo Téc
nico de la Facultad.

En esa misma sesión se informó que no se había integrado la 
comisión para el análisis y estudio de los anteproyectos de regla
mento interno, pues si bien habían sido designados los represen
tantes del Consejo —-Antonio M urguía Rósete, Antonio Campos 
Arias y Javier Oliva—  y un representante por cada anteproyecto 
1—Juan Brom, Alejandro Gálvez y Eduardo Ruiz Contardo— , no 
habían sido elegidos los representantes de la asamblea de la FCPyS.

Es importante señalar que la comisión mencionada nunca llegó 
a integrarse. El proceso de elecciones de consejeros se llevó a cabo 
en la prim era quincena de marzo y la instalación del Consejo 
Técnico con los nuevos miembros, profesores y estudiantes, se 
realizó el 25 de marzo de 1982.

Tareas académicas

Las preocupaciones académicas de la Dirección encabezada por el 
maestro Raúl Cardiel Reyes se centraron en la regularización y 
promoción de profesores que habían sido contratados con base 
en el Artículo 51, sin concurso de oposición y a los que hubo que 
abrir concurso.
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En lo que se refiere a las licenciaturas, el propio maestro 
Cardiel Reyes señaló...

me impresionaba la cuestión de que muchos egresados de la 
< carrera de Relaciones Internacionales perdiesen en los concursos 

del servicio exterior. Averigüé la causa, y parte de esa situación 
resultaba de una deficiencia en los idiomas; acordé con el CELE 
la impartición de cursos de inglés y francés, especiales para la 
Escuela... En relación con los estudiantes de la carrera de Cien
cias de la Comunicación, el problema era similar, muy pocos 
tienen aceptación en los medios periodísticos dada la deficiente 
preparación en algunos casos (pero), sobre todo, por su incapa
cidad para redactar correctamente. Ante estas circunstancias, 
encargué al profesor Henrique González Casánova, entre otros, 
un nuevo programa de talleres de redacción que, en el fondo, 
pretendía adiestrar a los alumnos en el manejo del español. Ade
más, en el-edificio que está en construcción, propuse que se 
creara el centro de producción audiovisual más importante de 

‘ América Latina.9
En el Departamento de Sociología había un problema que nadie 

se atrevía a tocar y que significaba una verdadera y vergonzosa 
corrupción universitaria: el Taller de Sociología Rural, manejado 
por un grupo estudiantil. El curso semestral comprendía el trabajo 
de campo con un pago ex^ao^dinario —mil pesos diarios— al 
profesor encargado de la materia. A los estudiantes se les equi
paba con camas portátiles, grabadoras; máquinas de escribir, 
cámaras fotográficas, materiales que lá mayoría de las veces no 
regresaban a la Facultad. Por irse al campó ocho semanas se les 
acreditaban a los alumnos siete u ocho materias. Los maestros 
eran designados por los propios estudiantes y, en ocasiones, ellos 

' mismos fungían como profesores. El Taller se había convertido en

9 Silvia Dupont, op. cit., p. 66.
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una verdadera fuente de corrupción en todos los sentidos: eco
nómica y política; por eso decidí cambiar la forma de trabajo del 
semestre de campo.10

■ Por otra parte, la Facultad — con el apoyo de los departa
mentos de Administración Pública, Sociología y Ciencia Política— 
promovió y apoyó la estructuración de la Maestría en Organización 
Municipal, en la Universidad de Tamaulipas, y la Maestría de So
ciología Política, en el Instituto de Estudios Históricos José María 
Luis Mora.

Los centros de estudio

El Proyecto "Lázaro Cárdenas". El maestro Cardiel Reyes planteó 
en su plan de trabajo la posibilidad de crear centros coordinado
res temporales para proyectos de investigación de duración lim i
tada, “como es el caso del Proyecto Lázaro Cárdenas, que estudia 
los energéticos, especialmente el petróleo, en el contexto inter
nacional contemporáneo; con vistas hacia la estrategia militar”. Sin 
embargo, durante su gestión no se llevó a cabo ningún cambio en 
este sentido.

Centro de Estudios Sociológicos. En donde sí se produjo un 
cambio fue en el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), pues se 
consideró que debido a que sus actividades estaban básicamente 
dirigidas a apoyar a la carrera de Sociología, ya que incluso sus 
unidades de estudio - -Sociología urbana, rural, de la educación, del 
trabajo, de la mujer y médica— estaban referidas a ámbitos

■ específicos de la Sociología, debía cambiar su designación a Centro 
de Estudips Sociológicos.

10 Idem.
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Nacionalización de la banca y  proyectos académicos

El 15 de septiembre de 1982 apareció en la prensa un desplegado 
firmado por el director, los funcionarios académico-adm inistra
tivos y por profesores y estudiantes, en el que apoyaban

solidariamente las medidas de la nacionalización de la banca y 
control de cambios decretados por el gobierno de la Repú
blica: porque son congruentes con la historia revolucionaria de 
México; porque representan el fortalecimiento de la soberanía 
nacional; porque comprometen al Estado en el empeñó de con
solidar un proyecto de la mayoría; porque exigen una gestión 
pública recta y eficaz, congruente con los intereses populares; 
porque representan Un freno al saqueo de la nación; porque 
sientan las bases para corregir nuestra economía en momentos de 
crisis; porque propiciá el derecho a la sindicalización de un impor-: 
tante sector de los trabajadores; porque exigen el máximo de 
movilización y respaldo populares para enfrentar las presiones 
tanto internas como del exterior. Finalmente, y al lado del pueblo, 
la FCPyS plantea la urgente necesidad de que se organice y 
fortalezca la unidad nacional en defensa de la soberanía, aus
piciando un proyecto democrático, popular ,e independiente, en el 
que el Estado reconozca su capacidad para alcanzar los objetivos 
de las luchas que, las mayorías de nuestro país han planteado 
secularmente."

Más adelante, en una carta abierta de bienvenida a los alumnos, 
el director expresaba:

la FCPyS extiende una cordial bienvenida a todos los alumnos, 
especialmente a los de primer ingreso que hoy inician una nueva

" Véase el diario unomásuno, 15 de septiembre, 1982.
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etapa en su formación profesional. La Facultad vive hoy una 
vigorosa fase de recuperación académica, debido al esfuerzo 
conjunto que realizan profesores, trabajadores y funcionarios...

Además, señalaba,

que con objeto de mantener actualizados los planes y programas 
de estudio, se está analizando la posibilidad de crear un área en 
el Posgrado para formar funcionarios bancarios y especialistas 
en finanzas públicas, para satisfacer las nuevas exigencias que 
se derivan de la nacionalización del sistema bancario.

También por esas fechas, entre septiembre y octubre de 1982, 
se celebró en nuestro país el X  Congreso M undial de Sociología  
con el título de “Teoría Sociológica y  Práctica Social”. A este Con
greso, que fue el primero que se realizó en un país latinoamericano, 
la Facultad brindó un sólido apoyo, pues el maestro Cardiel Reyes 
fue designado vicepresidente del Comité Organizador, siendo Julio 
Labastida el presidente y Gerardo Estrada el secretario ejecutivo.

Cursos temporales y  ciclos de conferencias12

Durante el periodo analizado se llevaron a cabo diversos cursos tem
porales y ciclos de conferencias. Destaca, particularmente, la 
actividad desarrollada por el Centro de Educación Continua que 
organizó infinidad de cursos sobre los más diversos temas.

El Centro de Estudios Latinoamericanos realizó varios ciclos 
de conferencias en los cuales se analizó la problem ática latinoa
mericana.

12 Véase Fuentes documentales para la historia de la FCPyS, varios auto
res, UNAM-FCPyS, 1987.
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El Centro de Estudios Políticos, en varios ciclos de conferen
cias, abordó los problemas derivados de la inflación y las devalua
ciones que estaban teniendo lugar en la sociedad mexicana, así 
como la nacionalización de la banca y los problemas del sindicalismo 
universitario.

El Centro de Relaciones Internacionales continuó organizando 
sus Coloquios de Primavera. Habría que señalar, a manera de 
ejemplo, que el del año 1983 giró en tomo a “La política exterior 
de México: Estado, sociedad y relaciones internacionales”, y contó 
con la presencia de ¡57 ponentes! Fueron muchos los profesores 
distinguidos que participaron en los diversos cursos, coloquios y 
conferencias. Entre ellos podemos mencionar a Vineent Padget, 
Perry Anderson, Ernest Mandel, Mark Lowenthal, James Petras, 
Jan Patula, M auricio Shoijet, Jacques Gabayet, Jorge Rouvalis, 
V íctor Toro, Elizabeth Ferris, Adalberto Dessau, M arie Chantal, 
Jaime Breith, Federico Ferrogarya, Laura Sturlese, Alan A. Platt, 
M ary Holmes, Gunter Krause, Sergio Jouvert, Patrice Gouy, Jeff 
Bortz, Konstantinos Tsoukalas, Harles Shaiken, W itold Fucasze- 
reski y Tadeus Kowalich.

M ención aparte merece Manuel Sacristán Lizón, quien supo, 
en sus diversas estadías entre nosotros, transmitirnos su inmenso 
saber y calidad humana.

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales

Durante la ádministración del maestro Cardiel Reyes se publicaron 
los números 102 al 108. De ellos, son números dobles la revista 
104-105 y la 107-108. La revista número 102 tiene como tema 
central Literatura y  sociedad. Escriben en ella: Sara Sefchovich, 
Ignacio Trejo Fuentes, María Luisa Puga, M artha Robles, Arturo 
Arias y Albert J. Guerard. Se incluyen, también, dos traducciones:
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una de Scott Candes y otra de Lanin A. Gyurko-sobre la obra de 
Carlos Fuentes. Una Hemerografía sobre el tema es elaborada por 
Cristina Bemal, David Amaga y Ernestina C. Zenzes.

La cuestión étnica en América Latina es el tema de la revista 
número 103, que coordinan Miguel Bartolomé y Alicia Barabas. El 
primero de ellos elabora una introducción general al tema y escri
ben artículos: Alicia Barabas, Darcy Ribeiro, Georg-Grunberg, Eva 
Salvador Hernández, Víctor M anuel Toledo, Natalio Hernández, 
Héctor Díaz Polanco, Ignacio Reyes Ruiz, Gregorio Iriarte y el 
equipo CIPCÁ, Guillermo Bónfil Batalla y Carlos Guzmán. Las 
reseñas bibliográficas versan también sobre autores que han 
abordado el tema. David Arriaga y Guadalupe Ferrer son las auto
res de \a.Hemerografía.

Rosa M aría Romo es la coordinadora del número doble 104- 
105, sobre Estados Unidos. Ella escribe la presentación y un artícu
lo; las otras colaboraciones son de José Luis Orozco, Teodoro 
Alonso Fernández, Elizabeth G. Ferris, Norman Bimbaum, Enrique 
Canudas y José Remus Araico. La Hemerografía la elaboran David 
Arriaga, Ileana de la Teja y Luis Sáinz.

Comunicación y  salud  es ;el tema de la revista número 106, 
coordinada por Jorge Calvimontes y Javier Torres Goitia, quienes 
realizan la presentación. En la revista aparecen artículos de Cata
lina A. Goutman, Raúl Rojas Soriano, Danuta Raggs, Gastón Novelo 
y Rafael Sánchez Zamora y Olga Palmero Zilveti. Cristina Bemal y 
M aría Isabel Jiménez Zubillaga elaboran la Hemerografía.

La revista doble, que correspondía a los números 107-108, 
fue coordinada por Juan Felipe Leal y estuvo dedicada a Las 
agrupaciones obreras en México. En ella se encuentran artícu
los de Juan Felipe Leal, Bertha Elena González, Femando Alonso 
Rivas, Bertha Salcedo, Tatiana Coll y Gloria García Negrete. La 
Hemerografía  fue elaborada por Ernestina Carlota Zenzez y 
Mario Alberto Trujillo.
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Libros editados

-Migración y  Relaciones Internacionales en el caso haitiano- 
dominicano, por Susy Castor.

-Guía para realizar investigaciones sociales, por Raúl Rojas 
Soriano, 6a. y 7a. edición.

-Argentina 1875-1975; población, economía y  sociedad, por 
Sergio Bagú, 2a. edición. . <

Libros en proceso de impresión enviados a la 
Dirección General de Publicaciones

-Las luchas p o r  la hegemonía y  la consolidación política de 
la burguesía en el Ecuador, por  Francisco Dávila.

-Historia y  política en el conocimiento, por Hugo Zemelman.
> -El militarismo y  el subdesarrollo, por Ulrich Albrecht.

. -Socialdemocracia en América Latina, por Sol Arguedas.
-Karl M arx como sociólogo de la ciencia, por Manuel Sa

cristán. .
-Periodismo y  revolución, por Juan Felipe Leal.
-Política y  dialéctica, por Víctor Flores Olea.
-Desarrollo histórico del pensamiento político, tomos I y II, 

por Rubén Salazar Mallén.
-Problemas diplomáticos del México Independiente, por 

Carlos Bosch García.
-Política mexicana, por Gastón García Cantú.
-Alternátivas del anti-imperialismo latinoamericano, por 

Rubén Salazar Mallén.
r -Ética periodística en América Latina, por Hernán Uribe.

• -Consideraciones teóricas sobre el intelectual, por  Enrique 
Suárez-Iñigucz.
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El contexto nacional y  la Universidad

Habría que recordar que Miguel de la Madrid Hurtádo toma, el Io. 
de diciembre de 1982, las riendas de un país económicamente 
destruido y políticamente desgastado. En ese momento el gobierno 
enfrenta tanto una seria crisis financiera como el malestar de los 
grupos económicos afectados por la nacionalización de la banca.

Por ello, los primeros pasos del gobierno de De la Madrid van 
a encaminarse a tratar de recuperar la confianza de estos grupos. Se 
pone en marcha el PIRE (Programa de Inmediata Recuperación 
Económica), con el que se pretende controlar la inflación, el déficit 
de la balanza de pagos, el del gasto público y la deuda, tanto interna 
como externa.

Además, se da curso a iniciativas de ley para reincorporar a los 
banqueros un 34 por ciento de las concesiones que tenían. La estra
tegia económica se apoya no en el gasto público, ni en el empleo y 
la demanda, sino en la producción y en la oferta; se buscaba el 
apoyo del sector empresarial. Ello implicaba ofrecer, protección 
al sector privado con la consiguiente subordinación — y dete
rioro económico—  de los trabajadores, sobre los cuales estaba 
recayendo el mayor peso de la crisis.

Por lo anterior, durante los meses de mayo, junio y julio , se 
produjeron importantes movimientos de huelga en SUTIN, URA- 
MEX, Refrescos Pascual, Ruta 100, Metro, Envases y Hojalata y en 
las universidades de todo el país.

El 31 de mayo de 1983 el STUNAM, el Sindicato de Trabaja
dores de la UAM y los sindicatos de la mayoría de las universidades 
del país, estallan huelgas en demanda de mejoras salariales. En la 
UNAM la huelga duró casi todo el mes de junio y ante los nulos 
resultados, el estancamiento y la falta de perspectivas, el 28 de junio 
el STUNAM levantó la huelga. En muchas dependencias de la 
UNAM hubo expresiones de malestar contra las autoridades.
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En la Facultad, en un desplegado publicado el I o. de ju lio  y 
firmado por los trabajadores académicos, administrativos y estu
diantes se denunciaba:

1. La política de austeridad seguida por el Estado mexicano; 2. A 
las autoridades de la UNAM, que actúan como simples voceros 
de la política gubernamental, y 3, La postura dél maestro Raúl 
Cardiel Reyes por declaraciones suyas a la prensa “que inci
dieron en forma negativa en la resolución del movimiento del 
STUNAM” ...y porque su gestión se ha caracterizado por no im
pulsar una política académica explícita, y por actuar permanen
temente pasando por alto las instancias de la misma Facultad, 
como son: el Consejo Técnico, la base estudiantil y académica de 
la Facultad y los derechos laborales de los trabajadores...13

La renuncia del maestro Cardiel Reyes

Durante los meses siguientes la Facultad, en medio de tensiones, 
continuó desarrollando sus actividades. Por ejemplo, el 20 de julio 
de 1983 una sesión del Consejo Técnico fue interrumpida en forma 
abrupta, aparentemente, por estudiantes inconformes con lo que 
ahí se discutía. .

Más adelante, los días 29 y 30 de septiembre, so pretexto de 
“una fiesta de fin de cursos”, el Consejo Técnico se vio obligado a 
suspender sus trabajos.14

Además, en el propio Consejo se habían producido posiciones 
encontradas que habían entorpecido su buena marcha y rezagado

,J Véase diario unomásuno, Io. de julio, 1983.
14 Desplegados firmados por autoridades y maestros de la Facultad. Véanse 

las ediciones de la Gaceta de la FCPyS de fines de julio y la primera edición del 
mes de octubre de 1983.
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la discusión de muchos asuntos. Por ello, durante el mes de octu
bre, el Consejo se declaró en sesión permanente.

. A fines de octubre se suscitaron discusiones que llevaron al 
cuestionamiento de la paridad dentro del mismo y a la discusión 
del anteproyecto de normas internas del propio Consejo.

Al interior del Consejo y entre los estudiantes había malestar. 
Estos empezaron a organizar manifestaciones de protesta y, en una 
de ellas, se invitó al director a dialogar tratándosele en forma poco 
respetuosa. -

Días después, el 7 de noviembre de 1983, el maestro Cardiel 
Reyes presentó, su renuncia al cargo de director de la Facultad.

Posteriormente, interrogado sobre las causas que lo llevaron a 
renunciar,15 el maestro Cardiel Reyes hizo hincapié en que desde 
antes de asumir la dirección en forma interina, tenía problemas con 
su salud, y que si aceptó asumir tanto la dirección interina como 
después la definitiva, fue — en acuerdo con las autoridades cen
trales—  con la finalidad de regresar a los “cauces institucionales” 
a lá Facultad, para lo cual se fijaba un plazo no mayor de dos años.

Debido a que la Facultad estaba dentro de los cauces institu
cionales, que la construcción de las nuevas instalaciones se encon
traba muy avanzada, que se habían cumplido dos años de su gestión 
y que su relación con las autoridades centrales no era buena, pues 
se había opuesto, tanto en el Colegio de Directores, como en el 
Consejo Universitario, a los intentos de Rectoría por lim itar los 
sistemas de Universidad Abierta, consideró oportuno presentar su 
renuncia y no entrar en un nuevo proceso de desgaste que podría 
dañar su salud.

15 Sergio Colmenero, entrevista personal.
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Una reflexión necesaria

Me parece que, en este punto, es de la mayor importancia destacar 
el hecho de que durante las gestiones de Antonio Delhumeau y don 
Raúl Cardici Reyes hayan existido conflictos, tensiones y crisis, que , 
incluso impidieron que pudieran concluir su periodo; ello de nin
guna manera fue motivo para que las labores de docencia, inves
tigación o difusión se interrumpieran.

Esto es importante remarcarlo, porque refleja, de alguna ma
nera, el grado de involucramiento, así como el sentimiento de per
tenencia y cohesión que existía en la comunidad académica, pues 
en esa etapa a todos importaban los asuntos de la Facultad. Basta 
recordar que los tres anteproyectos del reglamento internò, pre
sentados durante el interinato de don Raúl Cárdiel Reyes al Con
sejo Técnico, coincidían en un punto: la participación más amplia 
y democrática de la comunidad académica en las actividades y 
en la orientación de la Facultad.

Sin embargo, como las alternativas propuestas no coincidían, 
no cuadraban, rii con la concepción de las autoridades — en todos 
los niveles— , ni con los ordenamientos formales, todos los esfuer
zos se encaminaron a su cancelación y “al restablecimiento del 
principio de autoridad”.

No podemos saber si las alternativas propuestas en los ante
proyectos de reglamento interno — de haberse aprobado— hubie
sen resultado exitosas o no. Lo que sí queda claro es que su 
anulación, sumándose a otros factores como la crisis económica, 
la crisis de las ciencias sociales y la de algunas carreras, significa
ron para la comunidad académica un duro golpe, una fractura 
que produjo mucha frustración.

El resultado de este proceso, además de despertar malestar, 
llevó a la pérdida de cohesión, de sentido de cooperación y al acre
centamiento de actitudes individualistas o gremiales —mucho se
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ha hablado de la existencia de cotos o feudos— , que acabaron 
por fragmentar o desintegrar a la comunidad académica y con 
^ello una concepción integral e interrelacionada de las ciencias 
sociales —-una de cuyas consecuencias ha sido el trastocamiento 
de las expectativas y los perfiles profesionales.

Todos estos elementos se combinaron y crearon una situación 
propicia para la designación de directores como Carlos Sirvent, al 
cual la comunidad siempre consideró como un candidato externo, 
ajeno, y por lo mismo no compenetrado ni comprometido con la 
Facultad, aumentando con ello el malestar.

Esta situación condujo a que se acentuara el desfase, la falta de 
comunicación y de sincronía entre el grupo dirigente y una comu
nidad fragmentada y cada vez más ajena a los proyectos de la 
Dirección.
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Doctor Carlos Sirvent Gutiérrez 
(Enero 1984 - Enero 1988)

Después de la renuncia presentada por el maestro Raúl Cardiel 
Reyes, el doctor José Antonio M urguía Rósete, decano del Con
sejo Técnico, asumió en forma interina la Dirección de la Facultad 
y se inició el proceso de auscultación en las diferentes instancias de 
la misma. El 4 de enero de 1984 el secretario de la Rectoría, en 
representación del rector, presentó al Consejo Técnico la tem a de 
candidatos a desempeñar el cargo de director de la Facultad. Esta 
estuvo integrada por: Edmundo Hemández-Vela, Carlos Sirvent 
Gutiérrez y Sergio Colmenero Díaz-González.

La Junta de Gobierno designó al doctor Carlos Sirvent como 
director de nuestra Facultad, y el 18 de enero el licenciado Raúl 
Béjar Navarro, secretario general de la UNAM, en representación 
del rector Rivero Serrano, le dio posesión del cargo. En esa opor
tunidad acompañamos en el presidium a Carlos Sirvent, los pro
fesores Carlos Martínez Assad, Ricardo Pozas, José Blanco Mejía, 
José Antonio M urguía Rósete, Julio Labastida, Julio del Rio, 
Humberto Muñoz, José Manuel Barruecos y el que esto escribe.
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El licenciado Béjar Navarro, en su intervención, señaló:

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene una carga im
portante dentro de los programas de investigación y docencia 
del país, de ahí el papel fundamental de la política académica a 
diseñarse. La actitud crítica y progresista de esta escuela ante 
la sociedad mexicana la hacen una de las más destacadas de la 
Universidad Nacional.1 ,

Más adelante ofreció el apoyo total de las autoridades a lps 
proyectos con excelencia académica, y felicitó al doctor Antonio 
M urguía Rósete por el desempeño de sus funciones durante su 
interinato.

, En su discurso, Carlos Sirvent señaló que:

Tener la oportunidad de servir a la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales equivale a luchar por crear un clima de pluralidad 
donde diversas corrientes y generaciones entiendan y den sentido 
al trabajo docente y de investigación; significa pensar en la edu
cación no como un mero instrumento de transmisión de cono
cimientos, sino como el medio para alcanzar una conciencia crí- 

... tica.2 ■■■ .y-

Curriculum vitae

Carlos Sirvent realizó sus estudios de licenciatura en Ciencias Polí
ticas y Administración Pública de 1964 a 1968, en la Universidad 
Iberoamericana. En 1969, con la tesis La gran revolución cultural

1 Gaceta Informativa de la FCPyS, núm. 57, año 4, nueva época, 31 de enero 
de 1984, pp. 3 y 4.

. 2 Idem. ■ ■■
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china, obtuvo su licenciatura. Cursó la maestría en el Centro de 
Estudios Orientales, de El Colegio de México, donde presentó la 
tesis Las clases sociales en el pensam iento de M ao Tse-Tung, y 
con la tesis La burocracia central en el aparato dominante en 
México, obtuvo el doctorado en . Ciencia Política en nuestra Fa
cultad.

, Profesor investigador del Centro de Estudios Políticos desde 
el año 1970. Ha desempeñado los siguientes cargos: secretario de 
la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de ju 
lio de 1974 a marzo de 1975; secretario de la División de Estudios 
de Posgrado de la misma Facultad entre 1975 y 1976.

Posteriormente, entre 1977 y 1978, fue secretario particu
lar del secretario general de la Rectoría; entre 1978 y 1981, coor
dinador de la Comisión Técnica de Estudios y Proyectos de la 
UNÁM, y director general de Proyectos Académicos dé la UNAM 
de 1981 a 1983. A

Ha impartido las asignaturas Ciencia Política, Clases Sociales 
y Poder Político, La Sociedad Política Contemporánea, Teoría 
Sociológica y Estado y Gobierno en México.

Es autor del libro La burocracia (1977) y coautor de F ilo
sofía, ciencia y  política  (1980). Ha publicado diversos artículos y 
ensayos sobre la burocracia, el sistema político mexicano y las cla
ses sociales.

Equipo de colaboradores

Secretario general, doctor Víctor Manuel Durand Ponte; secreta
rio administrativo, licenciado Mario Bárcenas Hernández y 
después el licénciado José Germán Campos Martínez; secretario de 
Servicios Escolares, doctor Carlos Johnson González Casanova y 
más adelante el licenciado Héctor Zamítiz Gamboa; secretario
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del Personal Académico, profesor Juan Brom O.; secretaria de 
Intercambio Académico, Educación Continua y  Vinculación, li
cenciada Regina Vergara; secretario de Estudios Profesionales, 
licenciado Fernando Castañeda Sabido; secretaria de la Direc- 
ción, profesora Rosa Martha Sánchez Carrillo y licenciada Silvia 
Guadalupe Cabrera Nieto. • *■

Jefe de la División de Estudios de Posgrado, doctor Juan 
Rebolledo Gout y más tarde el maestro José Luis Orozco Alcántar; 
je fa  de la División del Sistema de Universidad Abierta, licen
ciada Antonia Camarena Rodríguez.

Coordinaciones. Formación Básica Común, licenciada Rosa 
María Mirón Lince; Administración .Pública, licenciado Arturo Lo
zano de Icaza; Ciencia Política, doctor Germán Pérez Fernández 
del Castillo; Ciencias dé la Comunicación, licenciado Mauricio 
Antezana Villegas y, más tarde, licenciada Lourdes Romero Álva- 
rez; Relaciones Internacionales,licenciada  Graciela Arroyo Pi- 
chardo y doctor Manuel M illor Mauri; Sociología; licenciado 
Ignacio Marván Laborde, licenciado Salvador Cordero Huerta y 
maestra Esperanza Tuñón Pablos.

De Extensión Universitaria, licenciada Cristina Puga Espi
nosa; de Planeación Académica, maestro José Luis Hoyo Arana, 
licenciado Ricardo Guerra Carrillo, licenciado Héctor Zamítiz 
Gamboa y el doctor Carlos Johnson González Casanova; del Área 
de Comunicación Audiovisual, licenciada Magdalena Acosta Ur- 
quidi, y de Servicios Bibliotecarios, profesor Manuel Barragán 
Rojas.

Centros. De Estudios Básicos en Teoría Social, maestro D a
vid Torres M ejía y maestra Gina Zabludovsky Kupcr; de Estu
dios Latinoamericanos^ maestro Severo de. Salles Albuquerque; 
de Investigaciones Documentales, licenciada Guadalupe Ferrer
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Andrade; de Investigaciones en Administración Pública, doctor 
Raúl Olmedo Carranza; Proyecto Lázaro Cárdenas, maestro John 
Saxe-Fernández y licenciada Laura Palomares Esquivel. .

Cambios en la estructura académico-administrativa

El cambio de mayor impacto fue la “integración” de los departa
mentos de cada una de las licenciaturas con los centros de inves
tigación afínes. Así se crearon en total seis coordinaciones: la de 
la Formación Básica Común más la de cada una de las cinco es
pecialidades.

La Secretaría de Intercambio Académico amplió sus funciones 
al transformarse en Secretaría de Intercambio Académico, Educa
ción Continua y Vinculación.

También fue creada la Secretaría de Estudios Profesionales.

La Facultad estrena casa

A fines del año 1981 el maestro Cardiel Reyes logró que se apro
bara la construcción de nuevas instalaciones que satisfacieran 
la demanda de mayor espacio físico para la Facultad. A  principios 
del año 1982 quedaron aprobados tanto el proyecto de cons
trucción de las nuevas instalaciones como el presupuesto respec
tivo, y de inmediato se iniciaron las obras.

En los últimos meses de 1984 las nuevas instalaciones, los 
nuevos edificios que habrían de albergar a nuestra Facultad, esta
ban casi terminados.

Se iniciaba pues el complejo y difícil proceso de mudarnos 
de una “casa” que estaba muy bien ubicada — en el prim er cir
cuito de C.U., entre la Facultad de Economía y la Torre II de
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Humanidades—-y-en . la que habíamos “vivido” por más de 25 
años, a unas instalaciones alejadas de los principales circuitos de 
C.U., aisladas, y que no contaban con un buen sistema de trans
porte. Desde luego, el espacio de las nuevas instalaciones era 
mayor y este hecho se tradujo en mayor amplitud para oficinas y 
servicios administrativos y de intendencia; en más cubículos; 65 
salones de clase — frente a 35 que teníamos— ; el espacio de la 
Biblioteca se duplicó y la Hemeroteca cuenta ahora con su propia 
sala de lectu ra.,

También se construyó una moderna área de audiovisuales con 
dos estudios de televisión, dos de radio, dos cabinas de edición 
de video, cuarto de edición de cine, dos espacios para la elabo
ración de diaporamas, un laboratorio de fotografía, dos bodegas de 
master y una de mantenimiento.

Las instalaciones sanitarias se duplicaron; asimismo, los es
pacios de estacionamiento se triplicaron y se construyeron tres 
explanadas.

Sin embargo, más espacio no significó, necesariamente, la solu
ción de todos los problemas, sino incluso el surgimiento de nuevos. 
Por ejemplo, los trabajadores exigieron que se ampliara el número 
de plazas de intendencia para cubrir las nuevas áreas.

Tanto los trabajadores como los profesores y los estudiantes 
demandaron, con toda razón, un sistema de transporte local que les 
facilitara el acceso y un mejor servicio de vigilancia.

Se llevaron a cabo pláticas entre los trabajadores y las auto
ridades, se organizaron visitas a las nuevas instalaciones y, final
mente, después de firmar un acuerdo, a fines de octubre de 1984 se 
iniciaron los preparativos para el cambio.

Las nuevas instalaciones, desafortunadamente, tampoco resol
vieron en forma total las necesidades de nuestra Facultad. Por 
ejemplo, no existen Salas de Redacción para la carrera de Ciencias 
de la Comunicación; en ¿1 área de audiovisuales los cubículos son
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insuficientes, y como no se cumplió la demanda de construir un 
auditorio grande, las salas de audiovisuales han sido utilizadas co
mo auditorios. Tampoco existen — ni para la licenciatura ni para 
estudios de posgrado—  salones dedicados específicamente a la 
celebración de exámenes de grado.

Algo que los espacios de la vieja Facultad nos facilitaban y 
que los nuevos no propician, es la intercomunicación. Contamos 
con varias explanadas — y muchas sálidas— , pero no tenemos un 
gran patio central qué permita y facilite los encuentros entre los 
miembros de la comunidad.

Además, estar-tan alejados de las otras escuelas y facultades, 
así como de las oficinas centrales de C.U., nos aisla y ocasiona 
pérdidas de tiempo en gestiones escolares y administrativas.

Inauguración y  actos conmemorativos •

El 8 de noviembre de 1984, a las 13 horas, se inició la ceremonia 
de inauguración. El presidium , ubicado en la explanada mayor, 
estuvo integrado por el rector Octavio Rivero Serrano; el secretario 
general de la UNAM, licenciado Raúl Béjar Navarro; el doctor 
Carlos Sirvent Gutiérrez, director de la Facultad; el doctor Pablo 
González Casanova, exdirector de la Facultad y exrector de la 
UNAM; él doctor Luis Aguilar Villanueva, secretario de la Recto
ría; el licenciado Cuauhtémoc López Sánchez, abogado general; el 
C. P. Jorge Parra Reynoso, tesorero contralor; el licenciado A l
fonso de Mária y Campos, coordinador de Extensión Universitaria, 
-y el doctor Jaime M artuscelli, coordinador de la Investigación 
Científica.

El primero en hacer uso de la palabra fue el'licenciado Ernesto 
Enríquez Coyro, quien fuera el primer director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. En su discurso, se refirió a los pri

i
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meros años de la Escuela, su desarrollo, así como a los retos que 
presenta la sociedad a los jóvenes y de su deber para asumir una 
actitud ética y crítica. Finalizó su intervención diciendo:

Quiero terminar con unos párrafos leídos hace treinta y dos años 
al inaugurar los cursos de 1952; dije en aquella ocasión: “Cuando 
los verdes paisajes de nuestros trópicos y la sedienta resequedad 
de nuestras mesetas vean a estos muchachos llevar al pueblo 
mexicano metas políticas nuevas y generosas, que busquen el 
triunfo no en las miserias humanas del contrincante, sino en las 
excelencias propias y en el valor intrínseco de los ideales y de los 
rumbos que propugnen, fincando la suerte de la patria nó en un 
hombre, ni siquiera en un partido, sino en la vivencia y voliciones 
propias de la gran masa mexicana. Cuando nuestros flamantes 
investigadores pongan su juventud y su entusiasmo al servicio de 
poblados ignorados que cuelgan su miseria de los ¡inaccesibles 
picachos de nuestras serranías, y lleguen con su acción social 
redentora debajo de nuestras selvas llorosas y ardientes en donde 
la insalubridad y el olvido han borrado hasta la sonrisa de los 
niños; Cuando por fin los titulados de la Escuela Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales estén en todos los ámbitos de nues
tra tierra pagando con su esfuerzo y abnegación la deuda que 
contraen con la Universidad y con México, de ayudar en forma 
permanente—por su peculiar especialización— a realizar el ideal 
de justicia social y de democracia que buscamos establecer en 
nuestra patria los mexicanos. Entonces, además, alcanzará este 
Plantel el valor de dos de los bienes más preciados del hombre: 
ser grato recuerdo, siempre presente, y perenne esperanza impul
sándonos siempre”. .

Nada agrego a lo que no tuvo pretensión de profecía, sino que 
fue y es convicción profunda que'ustedes me confirman y robus
tecen. Las tareas para responder a las exigencias de nuestro 
pueblo, ávido de educación y resuelto a ser conducido en la polí
tica con honestidad y conocimientos, constituyen el futuro y la
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esperanza hermosa de ustedes señores estudiantes; en ello radica 
el destino y la gloria de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales y son, también, vuestro deber; y yo sé bien que sabréis 
cumplir con él.

Después de las emocionantes y profundas palabras de don 
Ernesto Enríquez Coyro, tomó la palabra el doctor Carlos Sirvent, 
quien hizo una breve reseña histórica de la Facultad, así como de 
las corrientes teóricas y de los temas de estudio que en diferentes 
etapas se han abordado. Señaló:

A 33 años de su creación, la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales ha conservado una tradición selectiva y acumulado co
nocimientos que nos pueden impulsar hacia el futuro. Es per
tinente, entonces, preguntarse cuáles son ,las condiciones que hoy 
hacen posible pensar en un nuevo acontecimiento para que la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se sitúe a la altura de 
su tiempo, de frente a la realidad nacional con una actitud plural 
y de rigor académico.

1984 es el año en que la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales se encuentra ante una sociedad que vive una crisis que nos 
exige conocerla, interpretarla y superarla. Tanto la crisis de los 
grandes esquemas cargados de contenidos ahistóricos, como la 
urgencia de conocer una realidad nacional que requiere opciones, 
nos sitúa en un momento extraordinario: el de construir una 
disciplina social que sea el producto de una evolución teórica y 
de los grandes problemas nacionales. Estamos ante el reto de 
construir objetos de estudio que den cuenta de lo nacional, con 
preocupaciones y enfoques nacidos de las circunstancias que el 

' país vive.
Hoy contamos con'una masa crítica de profesores de carrera, 

significativa, liberada del esquematismo, capaz de reflexionar so
bre el proyecto de nación que el país requiere.

Frente a tales hechos, la comunidad de la Facultad de Ciencias
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Políticas y Sociales tiene ante sí un reto que vamos a aceptar: 
construir las condiciones que hagan posible avanzar por la con
solidación de una ciencia social rigurosa, plural y con raíces en 
los grandes problemas nacionales...

Finalmente, el rector Octavio Rivero Serrano, en su discurso 
inaugural, expresó entre otras cosas que...

En esta Escuela, hoy Facultad, han estudiado, han enseñado o la 
han dirigido eminentes universitarios, cuya obra intelectual ha 
marcado e impulsado el desarrollo nacional y mundial en las 
ciencias sociales y políticas. De esta escuela han egresado emi
nentes uiriyersitarios, cuya acción en el sector público, social y 
privado ha contribuido de manera relevante a la comprensión 
y solución de los problemas nacionales, a la consolidación de la 
identidad nacional, al diseño y gestión de nuestro proyecto de 
nación. Los nombres de estos universitarios son conocidos y 
reconocidos por la comunidad, de ellos guardamos memoria y en 
ellos se actualiza la vocación nacional de la Universidad de 
México. . . .

El nuevo edificio de la Facultad es una respuesta, desde luego, 
al crecimiento de su población estudiantil, pero sobre todo es una 
respuesta a la multiplicidad,ydiversificación,de sus actividades 
académicas: sus cinco licenciaturas, con sus, diversas áreas de 
especializacióri y opciones terminales, sus numerosos campos 
de investigación, su sistema de enseñanza abierta, la riqueza de 
sus estudios de posgrado, su centro de estudios continuos, sus 
acciones permanentes de extensión universitaria. En este sentido, 
la materialidad de un nuevo edificio plasma y expresa el activo 
desarrollo académico de la comunidad de la Facultad...

El rector Rivero Serrano se refirió —también—  a la necesidad 
de formar especialistas en ciencias sociales útiles a la sociedad, 
con una docencia de excelencia y, vinculada a ésta, una sólida
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investigación en los diversos campos de estudio de las disciplinas 
sociales.

Señaló que la Facultad debe contribuir a la  difusión del cono
cimiento más allá de los muros de la propia Universidad, y ter
minó expresando:

...Estimados universitarios de esta Facultad, que este nuevo edi
ficio que la Universidad les entrega y que da respuesta a sus 

; peticiones y aspiraciones de tiempo atrás, sea el inicio de nuevas 
y renovadas actividades, marque un nuevo tiempo de la Facultad. 
Su inauguración y entrega a la comunidad de Ciencias Políticas y 
Sociales significa también un reconocimiento a la labor de pro
fesores, estudiantes y trabajadores, en particular —me sea per- 

i mitido decirlo— al trabajo de sus eminentes directores, a los que 
agradecemos su dedicación y vocación universitaria.

¡Larga vida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales!3

■ Después vendría el simbólico corte del listón — honor que 
cedió el rector a don Pablo González Casanova— , con lo cual 
quedaron formalmente inauguradas las nuevas instalaciones.

También se presentó una exposición fotográfica sobre la his
toria de la Facultad, se develó una placa conmemorativa y se 
inauguró la Sala de Profesores “Lucio Mendieta y Núñez”.

Reconocimiento a trabajadores con mayor antigüedad

Poco después el rector y los funcionarios se retiraron y el doctor 
Carlos Sirvent regresó al presidium  para entregar reconocimientos 
a los trabajadores con mayor antigüedad y que con su trabajo

3 Véase Polítikas, gaceta informativa de la FCPyS, núm. 68, año 4, nueva 
época, 30 de noviembre de 1984.
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permanente y comprometido han sido sólidos pilares de nuestra 
institución.

Recibieron diploma y m edalla y un justo reconocimiento de 
todos: Consuelo Cortés Rivero, con 36 años de servicio; Roberto 
Valdivieso, con 30 años; Elvira Torres, con 27 años; Pánfilo Juárez, 
con 25 años; Salvador Ramírez y Aurelio Huerta, con 24 años.

Por 22 años de servicio en la Facultad, recibieron reco
nocimiento la señora Ofelia García Santos, Lamberto Obregón, 
Juan Solís, Gloria R. Figueroa, Mercedes Sandoval, Ernestina Re
yes y Javier Márquez del Valle.

Inocente Gómez, Carlos López, Octavio Nava y Estelio Car- 
doso, con 21 años.

Estela Robles, José Luis Montiel, Raquel Aguirre y Gabriel 
Aviles, con 19 años.

María Antonieta Jáuregui, con 18 años; María Guadalupe Sosa 
Ramírez, Fernando Avila, Armando Hernández, Isabel Abreu y 
Beatriz Ri vero con 16 años, y Francisco Aguilar, Anastasio Are- 
llano, Teresa Huerta, Manuel Macedo, Francisco García, José Luis 
Aguirre y Maricela Pérez, con 15 años.

En los días siguientes se llevaron a cabo diversos eventos 
académicos, culturales y deportivos.

El día 12 de noviembre, después de que Carlos Sirvent y 
Manuel Barragán inauguraron las nuevas instalaciones de la ,B i
blioteca “Isidro Fabela”, don Pablo González Casanòva dictó una 
cátedra inaugural en torno a la “Historia de las ciencias sociales 
en América Latina” .

También se llevó a cabo un ciclo de conferencias y discusio
nes sobre La herencia de Michael Foucault. En la primera sesión, 
sobre “Filosofía y epistemología”, participaron Cesáreo Morales, 
Sergio Pérez Cortés y Luis Salazar.* En “Política y poder”, 
participaron Armando Pereira, Héctor Subirats y Lucila Ocaña. 
Patricio Marcos, José María Bulnes y Gilberto Jiménez, trataron

298



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

“El discurso del poder” , y Eli de Gortari y Julián Meza, “Los 
pliegues del poder”.

En otro evento, el maestro Horacio Labastida disertó sobre la 
obra de don Andrés Molina Enríquez y al finalizar su exposición, 
acompañado de Garlos Sirvent, develó la placa del aula dedicada 
a este ilustre mexicano.

En la explanada mayor de la Facultad se presentaron, durante 
esos días, el Ballet Folklórico de la Facultad, dirigido por Sergio 
Cábrera; el Taller de Teatro de la Facultad, coordinado por Ramiro 
García, presentó las obras “El enemigo del pueblo”, de Henrik Ib- 
sen, y “Esperando al zurdo”, de Clifford Oddets.

Asimismo, se realizó un maratón que tuvo como punto de 
partida el patio central de las antiguas instalaciones; los compe
tidores recorrieron diversos puntos de Ciudad Universitaria y 
arribaron a la meta ubicada en la explanada central de la nueva 
Facultad. Los ganadores fueron: Juan Jiménez Barroso, de . la 
■Formación Básica Común, y  M elissa Ruíz de la Peña, de R ela
ciones Internacionales.

Los eventos conmemorativos llegaron a su fin con dos con
ciertos, uno celebrado el 16 de noviembre en la Sala Nezahual- 
cóyotl, con la Orquesta Filarmónica  de la UNAM, dirigida por 
Enrique Arturo Diemécke, y otro celebrado el día 21, en la Sala de 
Lectura de la Biblioteca “Isidro Fabela”, con el conjunto de cámara 
Allegro.

“Integración” de los departamentos y  centros

Debido a que en los planes de estudios de 1976 quedó establecida 
la necesidad de vincular más estrechamente las tareas acadé
micas de los departamentos de especialidad con la investigación 
realizada en los centros, la administración encabezada por el doc
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tor Carlos Sirvent — aprovechando el cambio de instalaciones en 
noviembre de 1984— elaboró

Un proyecto de simplificación organizativa de la Facultad, inte
grando los departamentos de cada carrera a los centro de inves
tigación afínes, con ello se (pretendía):

•Crear las condiciones estructurales que (articularan) las tareas 
de docencia e investigación de manera que (pudieran) formularse 
proyectos académicos integrales por carrera y se constituyeran 
áreas de docencia e investigación comunes;

•Apoyar a los estudiantes en aspectos tales como la asesoría 
de tesis; orientación en el desempeño de sus actividades esco
lares, y servicio social, entre otros, convirtiendo a los centros en 
los ejes de atención académica para los estudiantes.4

Desde mi punto de vista, esta “simplificación organizativa”, 
cuyo objetivo primordial era vincular a la docencia y a la inves
tigación, no fue del todo acertada; Un paso previo podría haber sido 
el de elaborar programas específicos de colaboración entre centros 
y departamentos, a fin de dar cumplimiento a tareas tales como: 
actualización de programas de estudio, asesoría de tesis, elaboración 
de materiales de apoyo para la docencia, o investigaciones con igual 
fin. De esta manera, se hubiera tenido oportunidad de observar los 
resultados y, en cada caso, reorientar las tareas.

Sin embargo, ello no sé hizo así y la “simplificación orga
nizativa” no ha generado los frutos esperados, pues si bien se 
repartió la carga de tareas académico-administrativas, también 
es cierto que la investigación se contrajo y, lo más importante, 
desaparecieron los centros de Investigación en Administración 
Pública, de Estudios Políticos, de Estudios de la Comunicación, de

4 Carlos Sirvent, Informe de Trabajo, 1984-1987, p. 15.
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Estudios Sociológicos y de Relaciones Internacionales, los cuales 
con producciones y actividades diferenciadas habían logrado, por 
distintos caminos, ganar un espacio y un reconocim iento in ter
institucional

Revisión de los programas de estudio

En 1984, los coordinadores de cada una de las cinco carreras y de 
la Fonnación Básica Común convocaron a los profesores a revisar 
y, si era el caso, a elaborar o actualizar los programas de estudio.

Como resultado de ello, el Consejo Técnico en su sesión del 
31 de octubre de 1985 revisó y aprobó los programas de lá For
mación Básica Común correspondientes a los tres semestres de 
Economía Política, los tres de Formación Social Mexicana, los tres 
de Teoría.Social y el de Taller de Investigación y Redacción.

Los programas de los tres semestres de Historia Mundial Eco
nómica y Social y M etodología I y II, fueron aprobados en la 
sesión del 6 de marzo de 1986. Ese mismo año

Se elaboraron y publicaron los programas de estudio de las carre
ras de Comunicación y Ciencia Política, habiendo quedado pen
dientes de aprobación los de Administración Pública y Rela
ciones Internacionales. En el caso de la carrera de Sociología, el 
diagnóstico presentado en 1984 indicaba la necesidad de ir más 
allá en las reformas, de manera que se afectara el conjunto del 
plan de estudios.5

Una primera medida, como ya vimos, fue la de crear la Coor
dinación de Sociología— aprobada por el Consejo Técnico, el 17

5 Carlos Sirvent, op. cit., pp. 27 y 28.
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de enero de 1985— con la intención de fortalecer la vinculación 
entre docencia e investigación. En octubre de 1986 la Coordinación 
convocó a los profesores de carrera de Sociología para discutir los 
problemas académicos de la disciplina, así como para elaborar 
propuestas tendientes a la modificación del plan de estudios.

Después de esa convocatoria se llevaron a cabo una serie 
de reuniones y se formó

Una comisión de 15 profesores encargados de revisar el perfil y 
los contenidos del plan de estudios vigente, de recibir y estudiar 
las propuestas presentadas por miembros de la comunidad de 
sociología, así como de elaborar un anteproyecto del Nuevo Plan 
de Estudios de la Carrera... (qué) será presentado en su oportu
nidad al pleno de profesores, para su enriquecimiento y apro
bación del H. Consejo Técnico de la Facultad.6

Al término de la gestión de Carlos Sirvent, la comunidad de 
profesores no tuvo información de nuevos avances ni conoci
miento concreto y específico del anteproyecto del Nuevo Plan 
de Estudios de Sociología.

El problema de los idiomas y  la titulación

Un problema permanente a lo largo de la historia de la Facultad ha 
sido el de los idiomas. Hay que recordar que en el último plan de 
estudios, el de 1976, se plantea lo siguiente:

Los idiomas son requisitos indispensables para tener derecho a 
examen profesional. Este requisito se plantea como sigue:

6 Ibid., p. 31.
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1.. Los requisitos de idiomas para la carrera de Ciencias Po
líticas y Administración Pública, Ciencias .de la Comunicación y 
Sociología, a nivel de licenciatura, serán de dos traducciones. La 
primera traducción de inglés o francés y la segunda de cualquier 
otro idioma a elección de los alumnos, entre inglés, francés, ita
liano, alemán, portugués o ruso. La primera traducción deberá 
cubrirse antes de la inscripción al quinto semestre y la segunda 
para que se autorice el examen profesional. Por otra parte, los 
alumnos de estas tres carreras podrán optar, como requisito pre
vio al examen profesional, por la posesión del idioma cuya tra
ducción hayan presentado antes de ingresar al quinto semestre.

2. Los requisitos de idiomas para la carrera de Relaciones In
ternacionales, a nivel de licenciatura, serán de una traducción y 

; una posesión, obligatoriamente de inglés y francés. La traducción 
de uno de los anteriores idiomas, que el alumno podrá elegir libre
mente, deberá cubrirse antes del ingreso ál quinto semestre; la 
posesión del otro, antes de que se autorice el examen p ro fe-: 
sional.

Por otra parte, los alumnos de la carrera de Relaciones Inter
nacionales podrán optar por la posesión de un segundo idioma 
(inglés o francés) o de cualquier otro, previa autorización de la 
Secretaría de Servicios Escolares de la Facultad. Dicha segunda 
posesión se le acreditaría como asignatura optativa (8 créditos).7

El Consejo Técnico, comprendiendo que el problem a de los 
idiomas se había convertido en un “cuello de botella”, aprobó en su 
sesión del 25 de febrero de .1986 un Proyecto de Idiomas que “re
frenda la necesidad de conservar su aprendizaje, establece su vin
culación con las ciencias sociales; y lo que és más relevante, la 
Facultad se hace cargo totalmente de la enseñanza de los idiomas”. 

Por elloj a partir de 1986 se inició un programa de com-

7 Planes de Estudio de la FCPyS ,1976.
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prensión y dominio de cuatro lenguas, con profesores contratados y 
remunerados por la Facultad. Ello implicó atender una demanda 
semestral de 2,500 estudiantes en diversos horarios, la apertura de 
más de 50 grupos y el pago correspondiente a los profesores 
de idiom as.8

Todo parece indicar que este programa coadyuvó a impulsar 
la titulación, pues a partir de sú puesta en marcha se incrementó 
sensiblemente el número de recepciones profesionales.

División de Estudios de Posgrado

En 1988 la División de Estudios de Posgrado (DEP) tenía 19 años 
de existencia; una población estabilizada de 500 estudiantes y 230 
titulados. Por méritos propios, la DEP se ha convertido en un 
espacio de referencia obligada para las ciencias sociales no sólo a 
nivel nacional sino latinoamericano.
: Durante la administración de Carlos Sirvent se llevó a cabo 

una reforma que abarcó diversos aspectos. Por ejemplo, se realizó 
la depuración del proceso de selección de aspirantes a la DEP, por 
lo que ahora incluye un examen de admisión; la presentación de un 
proyecto de investigación; una evaluación curricular, así como 
una entrevista del aspirante con la comisión de admisión.

También se trabajó en la estructuración de un program a de 
materias que dejara atrás la falta de ordenación lógica de los cur
sos y la acúmulación de créditos excedentes. Ello , se logró a 
través de la ordenación de los curricula de los cursos, de acuerdo 
a campos y áreas específicas y generando que se respetaran los 
contenidos de los cursos ofrecidos, alterados, en ocasiones, en

8 Carlos Sirvent, op. ci'í.,p. 55. .
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función de los intereses individuales de los profesores, sin tomar 
en cuenta su impacto en los programas y en los alumnos.

En el plan de estudios para la Maestría se aumentaron dos 
seminarios obligatorios básicos, para un total de cuatro, con carácter 
seriado y a cursarse en los dos primeros semestres. Otro cambio 
consistió en suprimir los cursos monográficos y aumentar a tres las 
materias optativas. Además, se ordenaron los curricula en los cur
sos optativos de acuerdo a áreas y campos específicos.

Igualmente, se establecieron dos seminarios de investigación 
monográfica que deberán cubrirse con el tutor o asesor de la tesis 
y acreditarse con los avances de investigación.

El desarrollo de cada programa será supervisado regularmente 
por un Comité de Especialidad formado por el tutor, un profesor 
de la especialidad y el coordinador de la especialidad respectiva.
. Para el Doctorado, la innovación principal fue la supresión de 
cursos formales, otorgándole una orientación mayor hacia la in
vestigación, bajo la asesoría de un tutor encargado de proponer 
semestralmente, ante las autoridades de la DEP, el plan de tra
bajo académico que requiere cada estudiante para lograr un mejor 
desempeño.

La modificación.de los planes de estudio y los once programas 
que se imparten en la DEP, fueron presentados al Consejo Técnico 
para su discusión y aprobación.

Antes, el 30 de julio de 1987, el Consejo Técnico había apro
bado “Las Normas Complementarias del Posgrado”, que no son 
sino la unificación de criterios en tomo a los requisitos de ingreso, 
permanencia y egreso, tutoría y calidad de las tesis.9

9 Ibid., p. 55.
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Sistema de, Universidad Abierta

El Sistema de Universidad Abierta de nuestra Facultad tiene cada 
día mayor demanda y es reconocido como uno de los más eficientes 
de la Universidad.

Durante este periodo se establecieron tres programas de tra
bajo a fin de m ejorar su eficiencia y calidad. Lo primero fue 
establecer un programa de formación de tutores, que tuvo como 
objetivo sensibilizar, formar y capacitar técnicamente — con la 
im plementación de tres cursos obligatorios— , a todo el personal 
docente que deseara formar parte del SUA.

Un segundo programa fue el denominado “Lineamientos para 
impartir tutorías y evaluación de aprendizaje”, cuyo objetivo fue 
ofrecer a los tutores un esquema de planeación y seguimiento de los 
cursos, así como guías para la elaboración del informe docente y 
evaluación de los cursos. .

En tercer lugar, con el fin de orientar e informar adecuada
mente a la población estudiantil que demanda los servicios del 
SUA, se implemento un  curso de introducción, propedéutico, para 
alumnos de nuevo ingreso.

Debido a que el SUA en los últimos años ha fundamentado su 
trabajo en y para la investigación, fue necesario reestructurar los 
contenidos de los Talleres y Seminarios a fin de que los estudiantes 
contaran con mayores elementos teóricos y prácticos que les per
mitieran avanzar en sus proyectos de investigación y en la ela
boración de su tesis.

También se llevaron a cabo actividades extracurriculares, tales 
como ciclos de conferencias y de cine y se organizaron tanto un 
Taller de Fotografía como una Muestra de la Canción Urbana.
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Regularización del personal académico

A partir de los años setenta, el desmesurado crecimiento de la 
Facultad ha obligado a las distintas administraciones a ampliar 
la planta docente, incorporando tanto a profesores de asignatura 
como de carrera y técnicos académicos.

Esta situación ha generado un proceso similar al de una banda 
sinfín: cada administración tiene que enfrentar el programa de 
regularizar al personal académico que la anterior no regularizó.

De acuerdo con el informe que presentó el doctor Garlos Sir- 
vent al Consejo Técnico al final de su gestión, durante su admi
nistración se publicaron ocho convocatorias con un total de 70 
plazas a concurso, con lo ciial se regularizaron todas las plazas de 
profesores de carrera; se logró el reconocimiento de ingreso por 
concurso de 25 técnicos académicos, quienes habían ingresado 
por concurso como ayudantes de investigador y que tenían nom 
bramiento por contrato.

Un sector del personal académico, compuesto por 25 técnicos 
académicos que realizaban labores de profesores de carrera, más 
cuatro profesores visitantes, un exbecario de la Universidad y nueve 
técnicos académicos, contratados por Artículo 51, y cuyos con
cursos habría que tramitar, constituirían la etapa final de ese pro
ceso de regularización.

También se dio curso a las solicitudes de promoción y defi- 
nitividad de quienes por tener más de tres años desempeñando sus 
funciones tenían derecho a ello. Así, se dio curso a 106 pro
mociones, 72 definitividades y se incorporaron a 15 exbecarios.

De acuerdo con lo anterior, la Facultad contaba a fines de 
1987 con 697 profesores de carrera y asignatura, 81 técnicos 
académicos y 23 ayudantes de tiempo completo.10

10 Ibid., pp. 12 y 35.
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E l Centro de Investigaciones Documentales

A principios de 1984, al asumir Carlos Sirvent la dirección de la 
Facultad, el Centro de Documentación replanteó sus funciones y, 
en junio de ese mismo año, se autorizó la ampliación de las mismas 
y cambió de nombre a Centro de Investigaciones Documentales, 
teniendo como objetivos generales:

1. Profundizar y extender su carácter propio de investigación 
en el campo de unión entre la documentación y las ciencias socia
les;

2. Ser una instancia en la cual se estructuraran los servicios 
documentales de apoyo a la docencia y la investigación en la Fa
cultad."

Los antecedentes de este centro se remontan a mediados de 
1965, cuando el doctor Francisco López Cámara presentó al enton
ces director de la Escuela, licenciado Enrique González Pedrero, un 
proyecto para la creación del Centro de Información Política y 
Social, que quedaría integrado al Centro de Estudios de Opinión, 
Información y Documentación Política y Social.

En 1967, a propuesta del profesor Juan Brom; coordinador en 
esa época de dicha dependencia, cambió su nombre por el de 
Centro de Documentación. Más tarde,

En julio de 1968, el profesor Juan Brom asumió también la di
rección de la Biblioteca de la Facultad, y aunque durante algún 
tiempo el Centro continuó con su carácter de entidad indepen
diente, en enero de 1969 se acordó adjudicarlo (sic) como orga

11 Cristina Bcmal García, op. cit., p. 264.
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nismo dependiente de la Biblioteca, ocupando un lugar contiguo 
a ésta... El objetivo fundamental que el Centro se planteó en este 
periodo fue el de facilitar a la comunidad académica de la Fa
cultad el uso de las fuentes de información documental rela
cionadas con temas políticos y sociales, apoyando así las acti
vidades docentes y de investigación.12

. En 1971 el Centro de Documentación recuperó su autonomía 
con respecto a la Biblioteca y, en 1979, durante la administración 
de Antonio Delhumeau, nuevamente se integró a ésta, creándose la 
Coordinación de Servicios Bibliotecarios y Documentales (CoSe- 
BiDo). En 1982 volvió a separarse de la Biblioteca.

A lo largo de su historia, el CID ha realizado y apoyado muchas 
investigaciones y publicado numerosos boletines, hemerografías, 
bibliografías y catálogos, así como investigaciones. Una buena parte 
de la productividad de este Centro se debe, sin duda, al tesón de 
Juan Brom  — quien durante muchos años fue su coordinador—  y 
al grupo de trabajo que supo conjuntar y que hoy continua con
solidando y ampliando las actividades del Centro.

Coloquios, mesas redondas y  conferencias

Durante este periodo, la Facultad — a través de la Coordinación de 
Extensión Univérsitaria, de sus Coordinaciones de carrera, así como 
de Extensión Académica— implemento la celebración de colo
quios, mesas redondas y conferencias, eventos culturales, activi
dades deportivas, así como el proyecto de publicaciones.

Entre los años de 1984 y 1987 “se realizaron 26 ciclos de 
conferencias, 44 mesas redondas, 86 conferencias aisladas, nueve

12 lbid., p. 208.
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seminarios, 15 foros, nueve coloquios, 10 cursos y 19 presen
taciones de libros” .13

Entre algunos de los distinguidos profesores que nos visitaron 
podemos mencionar a Paulo Freire, Mark Lowental, Filippo Bar- 
bano, Octavio Ianni, Fernando Savater, Marcelo Carmagnani, Ja
mes Rosenau, Joseph Ferraro, Louis Kampf, Julio Cotler, Regis 
Andrade, Boris Yopo, Vesna Bosnjak, Eduardo Missoni, Paul Kor- 
der, Hans Jurgen Phule, María Leone, Cats Baril, Wolfgang Roth, 
Wolfgang Schlor, Anthony Kruszewski, George Philipp, Dino Fio- 
rot, Ettore A. Albertoni, Robertino Ghiringuelli, Tons Hilker, Nor- 
bert Leser, Itsvan Meszaros, M arit E. Brautzaeg, Manuel Lois 
Méndez, Leonard Mertens, Thomas Stemer, Peter Lance y Felicity 
Williams, entre otros.

La Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad, en 
colaboración con la Dirección General de Extensión Académica de 
la UNAM, puso en marcha el programa Los Miércoles Política.'En  
este programa se organizaron 12 cursos compuestos de 113 confe
rencias, en las que participaron 93 profesores.

El Centro de Estudios Básicos en Teoría Social desde 1984 
organiza un Coloquio Anual de Investigación en el que los profe
sores de dicho Centro exponen, en foros abiertos, los avances de 
sus investigaciones, que son comentadas por destacados aca
démicos de otros centros o instituciones.

El área de Relaciones Internacionales también ha mantenido 
vivo el Coloquio Internacional de Primavera, que año con año 
lleva a cabo. En mayo de 1984 el IX  Coloquio estuvo dedicado a 
El militarismo y  la lucha por la p a z ; en 1985, el X  Coloquio tuvo 
como tema La ONU a 40 años • de su fundación', el XI, Las 
relaciones internacionales y  la deuda externa, y el XII, celebrado 
en 1987, Las relaciones internacionales a l f in  del milenio.

11 Carlos Sirvent, op. cit., p. 5.
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En radio y televisión la Facultad también tuvo una presencia 
constante: se realizaron 24 programas de televisión para el Canal 11. 
— “El mundo hoy”, la “Democracia M exicana” y “Descentraliza
ción Nacional”— , y en radio se mantuvo el program a semanal 
“Comentarios Políticos” y se amplió la participación con “La noti
cia internacional de la semana”, ambos en Radio UNAM.

Proyectos interdisciplinarios e intercambio académico

Durante la gestión de Carlos Sirvent se fortalecieron los convenios 
académicos con las distintas universidades del país y se estable
cieron otros: con Canal 11 del IPN, con el Centro de Investiga
ciones para la Integración Social de la SEP, con el Instituto Nacional 
de Administración Pública, con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y con instituciones extranjeras como la Fundación Frie- 
drich Ebert, Instituto de Artes y Ciencias Sociales de Chile, Repú
blica Popular China, Universidad de París VII y con el Instituto de 
Administración Pública de España. ; -

Es necesario destacar el énfasis que se hizo para establecer 
proyectos y convenios con instituciones políticas y; sociales, tales 
como la Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, el Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, la Confederación de Trabajadores de México, Banco M exi
cano Somex, Diconsa (CONASUPO), Instituto Mexicano de Tele
visión, Nacional Financiera y el periódico El Financiero}*

u 'Ibid. , pp. 55 y ss.
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Actividades culturales y  deportivas

Para alentar el desarrollo de las inquietudes culturales y artísticas 
de los estudiantes, el Departamento de Difusión impulsó algunos 
talleres y actividades que ya existían y promovió el desarrollo de 
otros. Así, los estudiantes pudieron canalizar sus inquietudes ha
cia la danza regional, la danza moderna, la apreciación cinemato
gráfica, la creación literaria o a la danza escénica y teatro.

El Taller de Teatro merece mención aparte. Integrado por 
Adriana Jiménez, Luis del Valle, Sonia Sánchez, Jesús García, José 
Saavedra, David Waag, Luis Mora, Beatriz Sandoval, Ana María 
Luna, Laura Muñoz, Angélica Enciso, Verónica Montes de Oca, 
Gerardo M ejía, Saúl Rosas, José Saucedo y Alejandra Sánchez; 
entre otros, y dirigidos por Ramiro García, montaron obras de 
Arthur Miller, Oscar Villegas, Cliford Oddets, Víctor Hugo Rascón 
Banda, Arthur Adamov, Darío Fo, George Orwell, F. Bruckner e 
Ibsen. ^

Todas las obras fueron presentadas en el Festival de Teatro 
Universitario y  algunas de ellas fueron seleccionadas para inte
grar la M uestra d e :Teatro que presentaba anualmente las mejo- 
res obras del Festival. Con la obra La enfermedad de la juventud, 
de Ferdinand Bruckner, Luis del Valle, obtuvo el premio como el 

r mejor actor de la muestra en 1984.
Vale la pena recordar que a principios de los años sesenta, 

Euñice Campirano y Carlos Castaño con mucho tesón organizaron 
un “grupo de teatro”. Dicho grupo montó varias obras: Los tejedo
res, ■ de Gerhard Hauptman, fue adaptada a la realidad mexicana 
y representada en el teatro “El Caballito”, lo mismo que Deja que 
los perros ladren, del autor chileno Sergio Bodanovich. También, de 
Gerhard Hauptman, se representó en el Teatro de Arquitectura, La 
p ie l de castor, y de Antón Chejov, Las tres hermanas, que se 
presentó en el Arcos Caracol.



FA CU LTA D  DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

Entre los entusiastas participantes — algunos con talento 
para actuar—  encontramos a Alfredo Romero Castilla, Antonio 
Delhumeau, Ricardo Valero, Raúl Béjar, Gábriel Leyva, Segundo 
Portilla, Sergio Candi a, Consuelo Sáenz de Miera, Cintra Viveros, 
Víctor Torres, José Antonio Álvarez Lima, Manuel Pontes, Ada 
Santillana, Rosa María Rivero, Rosalinda Mendoza, Graciela Rey- 
noso, Irma Rahme, Pilar Avila, David Basurto, Eugenio Díaz 
González, Sergio León, Cristina Herdocia, Carmen Cano, Juan 
Manuel Alemán, Sergio González Inzunza, María Antonieta Ras
cón, muchos más que no recuerdo y el que esto escribe.

Deportes

En los últimos años nuestra Facultad ha tenido una destacada 
actuación en diversos deportes. En fútbol sóccer varonil, el equipo 
de Ciencias Políticas y Sociales ha sido siete veces consecutivas 
campeón en el Torneo Interfacultades de C. U.

En voleibol varonil, hasta 1987, teñíamos seis títulos conse
cutivos; en basquetbol femenil, la Facultad ganó en la Conferen
cia Estudiantil Deportiva del Area Metropolitana. En 1986-1987 
se obtuvo el campeonato en el Primer Torneo de Vencidas de la 
•Universidad Nacional.

Proyecto editorial

La Comisión Editorial de la Facultad elaboró un proyecto en el cual 
la meta era la de poner al día las publicaciones periódicas, así 
como editar los trabajos que se encontraban en imprenta.

De esta manera fueron puestas al día o mantuvieron su ac
tualidad la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, la
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de Relaciones Internacionales, E l Caribe Contemporáneo y Estu
dios Políticos.

La revista Acta Sociológica — que había dejado de publi
carse— regresó a la circulación con dos números que se prepararon 
durante 1987. También se aprobó la aparición de la revista Estu
dios Latinomericanos.

Hay que recordar que además de las revistas cuya finalidad es 
apoyar a la docencia, nuestra Facultad edita Cuadernos de A d
ministración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, 
Relaciones Internacionales, Sociología, Teoría y M etodología y 
América Latina. Entre 1984 y 1987 aparecieron 30 cuadernos de las 
áreas citadas. Además, la Formación Básica Común publicó siete 
cuadernos y el SUA tres.

La  Revista M exicana de Ciencias Políticas y Sociales

Durante este periodo, la Revista, que tenía un atraso considerable, 
fue puesta al día, publicándose del número 109, correspondiente a 
julio-septiembre de 1982, al número 130, que corresponde al perio
do octubre-diciembre de 1987.

Los temas y autores de los artículos son los siguientes:
La revista número 109, coordinada por Florence Toussaint, 

está dedicada a la Historia de la prensa en México y contiene ar
tículos de María del Carmen Ruiz Castañeda, María Teresa Cama- 
rillo Carvajal, Romeo Rojas Rojas, Irma Lombardo García, Yolanda 
Zamora Casillas, Rosalba Cruz Soto, Gerald L. McGowan, Blanca 
Aguilar Plata, Florence Toussaint, Guadalupe Escamilla Gil y Fran
cisco Tapia Ortega. Enrique Dávila Díaz y Silvia Ma. S. Jiménez 
Zubillaga elaboraron la “Bibliohemerografía”.

Filosofía y  Política, fue el siguiente número, coordinado por la 
maestra Lourdes Quintanilla, quien escribe un artículo, lo mismo
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que Luis Aguilar, Francisco Piñón, Blanca Heredia, José Luis Oroz- 
co, Patricio Marcos, Luis Sáinz, Francisco Gil Villegas, del que 
aparecen dos artículos, así como una traducción de Norberto 
Bobbio. Ma. Guadalupe Ferrer Andrade y Patricia E. Salcido 
elaboran la Hemerografía.

Perspectiva social: problemática urbana, número doble (nú
meros 111-112), estuvo coordinado por Cecilia Díaz Zubieta y 
contiene trabajos de Horacio Landa, Ricardo González Reyes, Ángel 
Bassols Batalla, Alejandro Camalich, M artha Schteingart, Ar
mando Cisneros Sosa, Nelly García Bellizzia, Concepción Arroyo 
Ortiz, Oscar Núñez G., Juan Fidel Zorrilla, Fidel Monroy Bautista, 
Hugo González Liquidano, Abraham M olina Muñoz, George Ber
tolucci, Mariclaire Acosta, José Rovirosa, René Avilés Fabila, Delia 
Selene de Dios, Cecilia Díaz Zubieta y Salvador Curi.

Regionalismo y  sociedad, número doble — 113-114— , fue 
coordinado por José Rivera Castro. Los artículos fueron escritos por 
Teresa Páramo, Eduardo Aguado López, José Luis Torres Franco, 
Gabriela Scherer Ibarra, Beatriz Carnaval Cristiani, Daniel Manny 
Lund y Daniel Rodríguez Velázquez.

El número doble 115-116, Edición conmemorativa del cam
bio de instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y  So
ciales, incluye entrevistas a exdirectores, semblanzas y remem
branzas: Una sección de documentos, bibliografías, hemerografías, 
así como un índice acumulativo de la revista. En dicho número 
colaboraron Sergio Colmenero y Aurora Tovar, Ricardo Pozas, 
Manuel Márquez, David Torres Mejía, Silvia Dupont, Raúl Carrancá 
y Rivas, Horacio Labastida, Gerardo Estrada y Leonor Ludlow. 
M anuel Cañas y María Auxiliadora Sánchez, elaboraron una 
Bibliohemerografia  de los directores de la FCPyS, así como la 
bibliografía publicada entre 1952 y 1984. Guadalupe Ferrer y 
Patricia Salcido elaboraron el índice acum ulativo de la Revista.

La revista número 117-118 contiene el tema Las ciencias
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sociales en América Latina,/que fue la cátedra inaugural que dictó 
don Pablo González Casanova para iniciar los cursos en las nue
vas instalaciones de la Facultad. La revista cubre, además, los 
rubros “Perspectivas teóricas: vigencia de Max Weber” y “Sociedad 
política en México”. Sobre el primero escriben Francisco Gil Ville- 
gas, Gina Zabludovsky y Germán Pérez Fernández del Castillo; 
sobre el segundo, Horacio Labastida, Femando I. Salmerón Cas
tro y Víctor M. Sánchez. v

Utopía y  antiutopia, es el tema de la revista número 119. En 
ella, Gilda W aldman escribe una nota introductoria y áparecen 
artículos de Horacio Cerutti Guldberg, Antonio Delhumeau, Silvia 
Bleichfnar, Evodio Escalante, Dolores Groman y José María Bul- 
nes. En la sección “Sociedad y política en M éxico” , aparecen 
trabajos de Carlos Sirvent y David Torres Mejía.

El número 120 de la Revista, coordinado y presentado por Da
vid Torres, aborda el tema México 1985: elecciones, partidos y  
Reforma Política y  contiene colaboraciones de Paulina Fernández 
Christlieb, Jacqueline Peschard, Matilde Luna y Ricardo Tirado, Juan 
M olinar Horcasitas y Yolanda Meyenberg Leycegui. Aparecen, 
también en la sección “América Latina”, trabajos de Berta Lemer, 
Francisco E. Paniza y Carlos Prego. En “Documentos’’̂  se presen
tan materiales electorales de nueve partidos.

Industria, trabajo y  revolución tecnológica, con artículos de 
Benjamín Coriat, Alberto Tridente, Gerd Junne y Theo Bouwman, es 
el tema central de la revista núm. 121. En la sección “Sociedad 
y política en México”, escriben Manuel R. M illor Mauri y Adolfo 
Castañón.

- El tema central de la revista número 122, es 1810-1910, dos 
revoluciones mexicanas. Las colaboraciones son de don Horacio 
Labastida, don Sergio Bagú, Hira de Gortari, Patricia Galeana, 
Cecilia Imaz, Lourdes Quintanilla y Carmen Vázquez Mantecón, 
Juan Felipe Leal y Margarita Manegus Bornemann, Eugenia Me-
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yer, Ángeles Sánchez y Cristina Puga. En “Perspectivas teóricas: 
vida cotidiana y cultural de m asas”, aparecen trabajos de Agnes 
Heller, Carlos Villagrán, Lorella Castoreña y Márgara Millán. ;

: Desastre y  reconstrucción, es el tema de la revista núm. 123 y 
en ella escriben, a propósito del sismo de septiembre de 1985, 
Ángel Bassols Batalla, Carlos Fidel y Alicia Ziccardi, M argarita 
Camarena Luhrs, Guillermo Boils, Daniel Rodríguez Velázquez, José 
A. Alonso, Javier Delgadillo Macías y Mario Bassols Ricardez, 
Laura Guillén y Jorge García Robles.

La revista número 124 cubre dos rubros: Sociedad y  política  
en México: el tiempo de la crisis y  Perspectivas teóricas. En  el 
primero aparecen artículos de Octavio Rodríguez Araujo, Matilde 
Luna y Alejandro Tirado, Mario Ruiz Massieu y Laura Guillén. En 
el segundo rubro escriben don Carlos Martínez Moreno, Gina Zablu- 
dovsky, Cristiná Puga y M ónica Guitián Galán. :

: La revista núm. 125 consta de dos temas: Perspectivas 
teóricas; Estado, democracia y  poder político, que incluye 
artículos de Ricardo Forster y Manuel Villa; y Sociedad y  política  
en México, con trabajos de Luis Cerda González, Susana Mallo y 
Laura Hernández, M arcela Bravo A huja y M iguel Basáñez.

La revista 126 contiene tres secciones: Perspectivas teóricas: 
Estado y  democracia, con colaboraciones de Lucila Ocaña, Estela 
Gutiérrez y Cecilia lmaz. Las ciencias sociales hoy, contiene 
artículos de Luis Alberto de la Garza y Noemí S. Hervitz, Carlos 
Martínez Assad, Antonio Delhumeau y Víctor Bravo Ahuja. En la 
última sección, Problemas de la guerra y  la paz, escriben Raúl 
Benítez Manaut, Iván Meszaros e Irene Sánchez Ramos.

La revista núm. 127 aborda Cuestiones de teoría social y  
política, y aparece con una presentación de Cecilia lmaz y  trabajos 
de Ettore A. Albertoni, Robertino Ghiringhelli, Dino Fiorot, José 
Luis Orozco, Fernando Henrique Cardoso, Gerardo Estrada y B. 
Damle, Corina Yturbe y Luis F. Aguilar Villanueva.
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Sociología y  salud, es el tema de la revista núm. 128. En ella 
se encuentran trabajos de Roberto Donoso, Femando Pliego Ca
rrasco, José A. Alonso, Enrique Contreras Suárez, Alejandro Mén
dez, Alejandra Massolo, Mario Bassols R., Rocío Corona, Sonia 
Bass y Alfredo Delgado, Laura Loaeza y Rocío Rosales.

Dos secciones conforman la revista núm'. 129: Sociedad y  polí
tica en México: nuevo sexenio, contiene artículos de Berta Lerner 
de Sheinbaum, Guillermo Knochenhauer, Francisco Suárez Farías, 
Francisco González Ayerdi y Yolanda Meyenberg Leycegui, y en 
Perspectivas teóricas, aparecen los trabajos de Féliz Lasheras 
San Martín y Adrián Sotelo.

La revista número 130 está dedicada a Perspectivas teóricas: 
para discutir la dem ocracia.Luis Gómez escribe la presentación y 
un artículo, siendo las demás colaboraciones de Carlos Pereyra, 
José Ma. Calderón, José F. Fernández Santillán, Alan Arias Marín, 
Luis F. Aguilar Villanueva y Enrique Krauze. ^

Libros editados

-Política mexicana, por Gastón García Cantú, Serie Estudios, 
2a. edición, 1984.

-Historia y  política en el conocimiento, por Hugo Zemmelman 
Merino, Serie Estudios, 1984.

-Desarrollo histórico del pensamiento político, tomo I, por 
Rubén Salazar Mallén, Serie Estudios, 1984.

-Desarrollo histórico del pensamiento político, tomo II, por 
Rubén Salazar Mallén, Serie Estudios, 1984.

-Las luchas por la hegemonía y  la consolidación política de 
la burguesía en el Ecuador (1972-1978), por Francisco R. Dávila 
Aldás, Serie Estudios, 1984. •
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-Populismo y  revolución, por Juan Felipe Leal, Serie Estudios, 
1984.

-La escritura radiofónica. M anual para guionistas, por 
Femando Curiel, Programa del Libro de Texto Universitario, 1984.

-Etica periodística en América Latina, por Hernán Uribe, 
Serie Estudios, 1984.

-Los Estados Unidos ante nuestro problema agrario ,p o r  Er
nesto Enríquez Coyro, Serie Estudios, 1984.

-Comunicación y  teoría social, por Fátima Fernández, M ar
garita Yépez, Programa del Libro de Texto Universitario, 1984.

-Alternativas del anti-imperialismo latinoamericano, por 
Rubén Salazar Mallén, Serie Estudios, 1985.

-Guia para realizar investigaciones sociales; por Raúl Rojas 
Soriano, Serie Textos Universitarios, 8a. edición, 1985.

-Estadística descriptiva aplicada a las ciencias sociales, por 
Femando Holguín Quiñones, Programa del Libro de Texto Univer
sitario, 3 a. edición, 1985.

-M ilitarismo y  subdesarrollo, por Albert Ulrich et al:, Serie 
Estudios, 1985.

-M anual de opinión pública, por Silvia M olina, 2a. edición, 
Serie Estudios, 1985.

-Sindicalismo y  política en México, por René M illán, Raúl 
Trejo, José Woldenberg, Serie Estudios Políticos, 1986.

-Problemas diplomáticos del México Independiente, por 
Carlos Bosch García, 2a. edición, Fuera de Serie, 1986.

-Política y  partidos en las elecciones federales de 1985, por 
David Torres, Jacqueline Peschard et al., Serie Procesos Electo
rales, 1987.

-La lucha electoral en México, por Xavier Gamboa, Colec
ción Procesos Electorales, 1987

-El Proyecto Eureka, un punto de referencia para la di
visión de las políticas de innovación tecnológica; por Carlos
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Ballesteros y José Luis Talancón, Fúndación Ebert, Olmeca Im
presiones.

-Teoría de las relaciones internacionales, por J. W. Burton, 
Serie Estudios, 1987. ■

-De la modernización a la democracia, por Carlos Sirvent, 
Serie Estudios, 1987. -

-La encuesta de Chihuahua, por Carlos Sirvent, Colección 
Procesos Electorales, 1987.

Para promover la lectura de los libros y revistas editados por la 
Facultad, se realizaron en sus instalaciones ocho Ferias de Libros 
y se participó en la Feria Internacional del Libro y en la Feria 
Nacional del Libro que cada año se organizan en el Palacio de 
Minería y en el Museo Universitario, respectivamente. .



LOS JÓVENES Y EL CEU: FUERZA 
RENOVADORA Y VITAL

Pienso que si algún acontecimiento hizo vibrar a la sociedad mexi
cana entre: septiembre de 1986 y febrero de 1987, fue — sin du
da—  el movimiento estudiantil universitario encabezado por el 
CEU. Por éllo me parece de la mayor importancia dedicar; unas 
páginas para analizar la secuela de acontecimientos que culminaron 
en la realización del Congreso Universitario, pues tanto en su origen 
como en su génesis y conclusión nuestra Facultad estuvo presente 
en diversas formas.

Sé que son muchos los momentos importantes que se cruzan 
y entrelazan con nuestra historia, pero por razones de espacio, en 
este trabajo sólo me referiré a las primeras fases de dicho m ovi
miento.

El movimiento del CEU, eminentemente estudiantil—-pues los 
profesores estuvieron siempre a la zaga— , con gran entusiasmo, 
firmeza, audacia y espíritu festivo, reivindicó viejas y nuevas 
demandas no solamente de los estudiantes, sino de la sociedad en 
su conjunto.

Dieciocho años después de 1968, fueron una vez más los 
estudiantes quienes plantearon la necesidad de renovación y el 
cumplimiento de un viejo anhelo: el diálogo público y la discusión 
abierta de los problemas.
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El reto enfrentado por los universitarios, y su mayor éxito, fue 
el aprender que los problemas, por graves que sean, pueden ser 
resueltos cuando existe voluntad, creatividad e imaginación, y esto 
es algo que pudo observar y apreciar la sociedad mexicana: la 
norma jurídica y el orden establecido pueden ser transformados y 
adecuados a nuevos requerimientos.

Siempre se ha dicho que la UNAM es una caja de resonancia 
de lo que acontece en la sociedad mexicana. Después de lo acon
tecido en la Universidad, me gustaría creer que también podría ser 
al revés, y que lo acontecido en la Universidad podría tener reso
nancia en la sociedad mexicana y en la forma de enfrentar sus 
problemas.

En lo que sigue no intento hacer un análisis del movimiento 
del CEU. Si acaso, sólo una cronología de los acontecimientos 
más sobresalientes,1 que a manera de viñeta nos permita conocer 
la dinámica de un conflicto en el que, dicho sea: de paso, los 
estudiantes de nuestra Facultad tanto a nivel de las bases como 
de los líderes jugaron un destacadísimo papel.

El doctor Jorge Carpizo McGregor, el 2 de enero de 1985, fue 
designado rector de la UNAM.

La designación del doctor Jorge Carpizo fue muy bien reci
bida por la comunidad universitaria. Se trataba de un auténtico 
universitario que había sido el Abogado General de la Universidad, 
coordinador de Humanidades y director del Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas. Era, además, joven y para muchos represen
taba una esperanza de cambio frente a las políticas “duras y de 
control” de los rectores que le antecedieron.

En el ámbito educativo flotaba la necesidad de una reforma 
universitaria y el rector — en su proyecto de trabajo— expresó

1 La cronología que se incluye en este trabajo se basó en la tesis El mo
vimiento del CEU, elaborada por la alumna de la FCPyS, Lilia Mónroy Limón.
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su deseo de impulsar políticas de apertura, reestructuración y re- 
funcionalización de la UNAM, a través de una discusión abierta de 
los problemas.

. Ello coincidía con los planteamientos del Programa Integral 
de Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES) de la SEP, que 
proponía m ejorar la calidad de la educación; racionalizar el uso 
de los recursos; vincular la investigación y  la educación con los 
requerimientos del desarrollo nacional, y regionalizar la educa
ción superior desconcentrándola.

D e “obvia resolución”

Surge así el documento Fortaleza y  debilidad de la UNAM, elabo
rado en Rectoría y que es divulgado a la comunidad universita
ria en abril de 1986, con la solicitud de que se hagan llegar a la 
Dirección, de Planeación, antes del 30 de agosto, observaciones y 
propuestas.

El 5 de septiembre, consejeros universitarios alumnos de diez 
escuelas, facultades y CCHs presentan un documento-diagnóstico 
a la Rectoría, denominado La Universidad hoy.

En él señalan que las autoridades de la Universidad han lle
vado a cabo políticas represivas, de coacción y cooptación sobre las 
organizaciones estudiantiles, por lo que “hoy. se encuentran dis
persas y atomizadas” .

Firmaban dicho documento: Economía, Ciencias Políticas, Fi
losofía y Letras, Ciencias, Psicología, Trabajo Social, Artes Plásti
cas y el CCH, y era la respuesta al documento Fortaleza y  
debilidad de la UNAM, en el que — desde el punto dé vista de 
las autoridades—  se señalaba a los estudiantes, maestros y 
trabajadores como los responsables del deterioro académico de la 
institución.
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Como resultado de la “consulta epistolar”, la Dirección de 
Planeación informó haber, recibido, al 30 de agosto, 1,750 do
cumentos y 6,700 propuestas concretas y “muchos apoyos”.

El 11 de septiembre, en una abarrotada sesión del Consejo 
Universitario, el rector Jorge Carpizo presentó un “paquete de 
medidas académicas, administrativas y políticas”, para dar so
lución a los problem as señalados en el diagnóstico de abril.

El paquete afectaba reglamentos generales de pagos, exáme
nes o inscripciones; restringía el pase automático solamente a quie
nes obtuvieran promedio de ocho y con bachillerato de tres años; 
se restablecía el sistema de calificaciones numéricas; se disminuía 
a uno solo el periodo de exámenes ordinarios y sólo una o p o r-. 
tunidad de extraordinarios en dos materias, por semestre; aumento 
general de cuotas, tanto de inscripción como de servicios —medidas 
en salarios mínimos— , así como límites de estancia para cursar 
bachillerato y licenciatura y muchos puntos importantes más.

Un número considerable de consejeros consideraron que por 
tratarse de un paquete tan importante y de tantos puntos a discu
tirse, debía posponerse su discusión o, en su caso, haberles hecho 
llegar los documentos con antelación. La respuesta “legal’’ fue que 
tratándose de asuntos de “obvia resolución” deberían abordarse 
en esa sesión. Ello fue considerado por los consejeros estudiantes 
como ilegal y antiestatutario.

Esa sesión se inició a las 18 horas del día 11 de septiembre, y 
terminó 16 horas después, a las 10 de la mañana del día 12, que
dando aprobado el paquete de reformas con periodo vacacional en 
puerta.

“Volveremosy seremos m iles”

“Volveremos y seremos miles”, habían expresado los consejeros
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estudiantes al salir de dicha sesión, y el día 24 de septiembre 
organizaron la prim era asamblea contra el paquete de reformas, 
por considerar que se había aprobado a espaldas del estu
diantado.

En octubre, el STUNAM en su Octavo Congreso también re
chazó el paquete de reformas y abogó por la realización de un 
Congreso Universitario, para lo cual se requería previamente la 
derogación o suspensión del paquete aprobado el día 11 de sep
tiembre.

El ambiente se empezó a calentar: 68 igual a ,86; años de 
“destape” presidencial; en 68¿ Olimpiadas; en 86, Mundial de 
Fútbol. ■

El 6 de octubre el Sindicato Único de Trabajadores Univer
sitarios (SUNTU) llamó a sus 32 secciones — incluida la UNAM—  
a emplazar a huelga el I o. de noviembre a 24 universidades del 
país, bajo la demanda de un 50 por ciento de aumento salarial de 
emergencia. • •

El 8 de octubre, el secretario general de la UNAM, doctor José 
Narro, declaró a la prensa que el paquete de reformas aprobado 
por el Consejo Universitario “entraría en plena vigencia en un 
plazo no menor de dos años”.

Sim ultáneam ente, en el A uditorio de C iencias, estudian
tes, profesores y trabajadores realizaban una segunda asamblea de 
rechazo a las “reformas de Carpizo”, y expresaban la necesidad 
de establecer alianzas con otras instituciones de educación supe
rior y luchar por una mejor organización de los alumnos. ;

A mediados de octubre, el rector Jorge Carpizo propuso la 
creación de una comisión especial para que se dirigiera a la Secre
taría de Programación y Presupuesto a solicitar el aumento de los 
recursos destinados a la educación superior. Esta propuesta fue 
aprobada por unanimidad en la vigésimo-segunda reunión de la 
ANUIES, celebrada en Manzanillo, Colima. ; ;
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Nacimiento del CEU

El día 23 de octubre se iniciaron las clases correspondientes al 
semestre 87-1, y cinco días después cerca de 10 mil estudiantes 
realizaron, a un costado de la: Biblioteca Central de C.U., un mitin 
de rechazo al “paquete de reform as”. Pero lo más- importante fue 
que a raíz de esa movilización se constituyó— el 31 de octubre—- 
el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) con representantes de 
25 planteles electos en asambleas y con un plan de acción: 
conferencia .de prensa y marcha de antorchas, el 6 de noviembre; 
reunión de estudiantes del Valle de México, el 7; debate público 
con el rector, el 11; paro estudiantil general y foro nacional por 
la gratuidad de la educación superior, el 13.

Ese mismo día, en la explanada de. Ciencias Políticas, los estu
diantes destituyeron, en forma simbólica, a sus consejeros uni
versitarios, por haber firmado en pro de la constitución de la Unión 
Académica Estudiantil por la Defensa de la Superación Acadé
m ica de la UNAM (UNASE), que apoyaba el paquete de refor
mas. La UNASE estaba integrada básicamente por estudiantes 
de Derecho, Veterinaria, Odontología, Ingeniería, ENEP-Aragón 
y preparatorianos.

Noviembre sería un mes de muchos sucesos. El día Io'. es 
conjurada la huelga del STUNAM; sus agremiados aceptaron 
por votación los ofrecimientos de las autoridades: 20 por ciento 
de aumento de emergencia;:36 por ciento contractual; 8 por ciento 
en prestaciones, y 5 por ciento directo al tabulador.

También en ése mes. las autoridades universitarias lanzan una 
fuerte campaña de desplegados en la prensa a favor del paquete 
de reformas y contra la “minoría ruidosa”.

El 6 de noviembre, el CEU lleva a cabo una “marcha de an
torchas” del Monumento a Obregón, en San Angel, al circuito de 
C.U.; para culminar con un m itin en la explanada de Rectoría, al
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que asistieron aproximadamente 25 mil estudiantes, pidiendo la 
derogación del paquete de reformas y : expresando la no con
frontación, sino la negociación y el diálogo.

El 11 de noviembre la Dirección General de Prensa de la 
UNAM anunció, en un desplegado, la creación de una comisión 
especial integrada por Alfonso M illán, José M eljen, Jorge del 
Valle, Braulio Ramírez y Mario Ruiz Massieu, concertándose un 
diálogo formal para el día siguiente. Rectoría reconoció al CEU 
como la organización representativa de los estudiantes que insistie
ron en la derogación del paquete de reformas y en la celebración 
de un Congreso Universitario.

El 13 de noviembre el CEU mostró su fuerza realizando un 
paro estudiantil en 29 instalaciones. Ese mismo día, alumnos de 
preparatorias populäres tomaron por 10 horas el edificio de Rec
toría; el CEU señaló ser ajeno a ese acto.

El día 19 — en un desplegado en la prensa—  Rectoría anun
ció que con el interés de resolver las diferencias, se proponen los 
siguientes puntos:

La oportunidad de renunciar a las calificaciones aprobatorias 
mínimas (S) en el nivel de bachillerato para presentar un examen 
especial de las materias que se decidan; llevar a cabo un curso 
de preparación especial para el examen de admisión; elaborar un 
instructivo general para el diseño, evaluación y la aplicación de 
los exámenes departamentales; establecer un programa de becas. 
Para ello, las comisiones;del Consejo Universitario escucharán 
las opiniones de la comunidad y propondrán mecanismos para la 
correcta aplicación de las medidas.

En la televisión — medio de comunicación que las autoridades 
emplearon a gran escala—  se realizó también un debate en ¿1 que 
participaron el rector Jorge Carpizo, Heberto Castillo, Olac Fuentes
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y Carlos Pereyra. El debate estuvo coordinado por Rolando Cor
dera y encaminado a ganar simpatías para las autoridades y a res
tar fuerza a la marcha a la que el CEU había convocado para 
el día 25.

Tal como se había anunciado, la marcha partió del Parque 
Hundido hacia C.U. y reunió a más de 50 mil personas. Tras la 
m archarlas autoridades modificaron su punto de vista y  convoca
ron al CEU a dialogar con las comisiones del Consejo Universita
rio en tom o a las propuestas antes anotadas. El :CEU se reunió 
con distin tas com isiones de trabajo sin que se lograra ningún 
acuerdo.

En la prim era semana de diciembre apareció en la prensa un 
comunicado dél rector en el cual sugería la creación de una comi
sión especial que estudiara los problemas y las propuestas de 
solución en tom o al proceso de reforma en curso. Se anunció 
que dicha comisión trabajaría del 6 de enero al 15 de abril del 
siguiente año — 1987—  y que su propuesta final se presentaría 
en el Consejo Universitario, para su estudio, discusión y votación.

El CEU discutió en asambleas la propuesta y el 10 de diciem
bre, de una asamblea plenaria, emergió una contrapropuesta: pro
poner la formación de una comisión especial de 20 personas, 
compuesta por estudiantes, profesores y  delegados del STUNAM; 
que a las discusiones asistieran periodistas y que  fueran trans
mitidas por Radio UNAM; en caso de que las autoridades no 
aceptaran, se emplazaría a una huelga general. También, se de
mandó el aumento del 100% al presupuesto universitario y la 
solución a los problemas de las preparatorias populares.

Para m ostrar su fuerza, el día 9 el CEU salió una vez más a 
la calle, ahora del Parque de los Venados hacia C.U., con 440 
contingentes y entre 50 y ,60 mil manifestantes.
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E l diálogo público

El 15 y 17 de diciembre se reunieron las comisiones del CEU y 
Rectoría, súrgiendo los siguientes acuerdos:

Diálogo público del 6 al 12 de enero de 1987 para discutir en 
tomo al reglamento de pagos, exámenes e inscripciones; cada comi
sión estaría integrada por 10 representantes; los resultados se en
tregarían al rector, quien convocaría al Consejo .Universitario el 16 
de febrero. '

Por último, del 17 al 27 de febrero se discutirían los temas de 
la reforma universitaria. También se acordó que cada una-de las 
partes podría invitar a asesores y que el diálogo sería difundido 
por la radio universitaria.

Los representantes designados por .Rectoría fueron:' José 
Narro, Cárlos Barros Horcasitas, Femando Curiel, José Dávalos, 
Humberto M uñoz, Mario Ruiz Massieu, José Sarukhán, Ernesto 
Velasco, Jorge.del Valle y Raúl Carrancá y Rivas. Los del CEU 
— elegidos en asamblea plenaria—  fueron Guadalupe Carrasco 
(Ciencias), Luis Alberto Alvarado (ENEP-Acatlán), Antonio Santos 
(Filosofía), Imanol Ordorika (Ciencias) y Carlos Imaz (Ciencias 
Políticas), representando a la licenciatura. Por el bachillerato: An
drea González (Preparatoria 4), Oscar Moreno (CCII Azcapot- 
zalco), Leyla González (Preparatoria 5) y M iguel Usher (CCH 
Oriente).

Con Radio UNAM transmitiendo el martes 6 de enero, se 
iniciaron en el Auditorio de Filosofía y Letras las históricas reunio
nes de trabajo de la comisión especial que, durante estos días, captó 
la atención de los más diversos auditorios. En las reuniones hubo 
enfrentamientos, asperezas, desacuerdos, aplausos, silbidos, pro
yectos disímbolos, pero sobre todo y, a pesar de todo, algo que 
se había retrasado casi 20 años: diálogo público y  discusión 
abierta.
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El 12 de enero el CEU convocó a un mitin en la'explanada de 
Rectoría al que asistieron también maestros y trabajadores. El 
mitin ceuísta tuvo una nutrida asistencia — alrededor de 50 mil 
personas—  y un carácter festivo y. triunfalista. Los oradores llama
ron a preparar la huelga en caso de que no prosperara el diálogo; 
a defender la gratuidad.de la educación y a i fortalecer al m ovi
miento.': .

El miércoles 14, el rector Jorge Garpizo — al rendir su informe 
de labores de 1986— , expresó que defendería él principio de 
superación académica con toda-convicción y  que continuaría “ha
ciendo del diálogo y la concertación él instrumento de transfor
mación universitaria. El diálogo no implica ninguna debilidad; 
al contrario, es síntoma de fortaleza y salud universitaria” .

El jueves 15 de enero, en el auditorio de Filosofía y Letras 
(¿Justo Sierra, Che Guevara, Justo Guevara, Che Sierra?), el CEU 
llevó a cabo una reunión plenaria — que se inició a las 18 horas y 
terminó nueve horas después— , de la que surgieron los siguien
tes acuerdos: insistir en la derogación del paquete de reformas; 
celebrar ún Congreso Universitario; establecer una mayor discusión 
con las bases acerca de üna marcha al Zócalo el día 21, y huelga 
el 29.

El viernes 16, sólo unas horas después de la reunión plenaria, 
los líderes ceuístas asisten a las pláticas con la comisión de Recto
ría y se . encuentran con un auditorio repleto de estudiantes opo- 
isitores .ál -CEU — integrantes del grupo Voz Universitaria. Los 
ceuístas, ¡evitando la provocación, con el fin de identificarse y para 
contrarrestar los abucheos, levantan hojas blancas: no estaban en 
minoría. El CEU reiteró sus demandas; la comisión de Rectoría 
ihizo una contra-propuesta. Ninguna de las partes cedió y las plá
ticas se rompieron.
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La huelga

Nuevamente en las planas de los diarios proliferaron los artículos, 
análisis, declaraciones a favor de unos y  otros. Había, sin embargo, 
un punto de convergencia: la situación era grave.

El martes 20 el rector leyó un comunicado especial: invitaba a 
los estudiantes, a reiniciar el diálogo; manifestaba su disposición 
a incluir en la siguiente sesión del Consejo la propuesta de 
realización de “uno o varios foros” y señalaba que sólo el Consejo 
podía revocar sus acuerdos.

El miércoles 21

Se realizó una gigantesca manifestación en la que participaron 
estudiantes de la UNAM y contingentes de otras instituciones en 
apoyo al CEU y sus demandas; la prensa señaló que se trataba 
de la marcha estudiantil más importante desde 1968. Durante el 
trayecto, de la Escuela Normal al Zócalo, la demanda que repi
tieron una y otra vez los manifestantes fue la realización del 
Congreso.2

' Aunque las pláticas se reanudaron al día siguiente y conti
nuaron hasta el 27, no se llegó a ningún acuerdo.

El 29 estalló la huelga. Hubo actos de provocación, sin mayores 
consecuencias; además, se cortaron la luz y los teléfonos de las 
instalaciones universitarias con toda la secuela de reacciones que 
ello generó.

¡El día 31 de enero integrantes de 13 instituciones académicas 
y rde investigación y la Asamblea de Profesores Universitarios, 
se manifestaron por la realización de una sesión extraordinaria

2 Gilberto Guevara Niebla, La democracia en la calle, México, Siglo XXI 
Editores, 1988, pp. 151 y ss..
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del Consejo Universitario con el fin de analizar “ la excepcional 
situación y las demandas del CEU”. Esta propuesta empezó a 
generar muchas adhesiones.

El 3 de febrero destacados académicos de la UNAM solici
taron a los directores de Facultades, Institutos y Escuelas, que 
convocaran a una sesión “extraordinaria y urgente del Consejo 
Universitario”. ■

; Ese mismo día, las comisiones de Trabajo Académico y Legis
lación del Consejo Universitario convocaron a la comunidad uni
versitaria a presentar del 4 al 9 de ese mes, en el Palacio de 
M inería, propuestas “acerca de la mejor manera de llevar a cabo 
los foros en cada dependencia de la UNAM y el Congreso Gene
ral Universitario, en un marco plural y democrático”.

El 4 de febrero, alrededor de 1,300 profesores e investigado
res en asamblea acordaron la integración del Consejo Académico 
Universitario (CAU), se pronunciaron por el diálogo, por el Con
greso Universitario y decidieron participar en la marcha del 9 de 
febrero.

Al día siguiente surgió una organización paralela, la Academia 
Universitaria (AU), integrada por personal académico del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera, del Instituto de Astronomía, del Ins
tituto de Investigaciones Biomédicas, del Instituto de Geofísica, de 
Matemáticas y del Centro de Estudios Nucleares.

Entre el 5 y el 7 de febrero, en el Auditorio de Filosofía, 
convocado por el CEU y la Coordinadora Estudiantil Politécnica, 
se llevó a cabo un Encuentro Nacional de Estudiantes de Educa
ción Superior, con 28 universidades presentes. Igualmente, los 
ceuístas llevaron a cabo en diversps puntos de la ciudad marchas 
informativas y preparativos para la del día 9.
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El 9 de febrero

Un nuevo acto de masas de los estudiantes tuvo lugar... Una 
impresionante marcha que reunió probablemente a cientos de 
miles de participantes se desplazó de Tlatelolco al Zócalo y ése 
mismo día se realizó un paro de 24 horas en 21 universidades del 
país en demanda de aumento salariales, pero también>en apoyo a 
las demandas del CEU.3

Triunfo de la Universidad

Rectoría anunció que:el 10 de febrero el Consejo Universitario 
sesionaría en el Colegio de Ingenieros Civiles. A las 12 horas se 
inició la sesión en la que participaron más de 60 oradores y 
que culminó 21 y media horas después, llegando a los siguientes 
acuerdos: ' . /, ■ ' -

-Realización de un Congreso Universitario dentro de los 
marcos del orden jurídico;

-El Consejo Universitario, como uno de los responsables de 
ese orden jurídico, asumirá las conclusiones del Congreso U ni
versitario;* 'V. : / Vir- 

-Los representantes ante . .este Congreso serán elegidos por 
voto sccrcto, universal y libre; V

-Como etapa previa al Congreso, se realizará un foro en cada 
escuela, instituto o centro; V . 1

v -Los foros serán organizados por los Consejos Técnicos e 
Internos de cada dependencia, de acuerdo con las reglas m íni
mas establecidas por la Comisión Organizadora;

3 Gilberto Guevara Niebla, ibid., p. 153.
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-La creación de una Comisión Organizadora del Congreso 
Universitario (COCU), donde esté representada la pluralidad de la 
UNAM, señalándose su composición y funciones;

-Y finalmente se aprobaba

la suspensión de los tres reglamentos aprobados por este Consejo 
el 11 de septiembre de 1986, y que son los de inscripciones, exá
menes y pagos y que formen parte de la agenda del Congreso 
para su análisis y discusión... Se aprueba que el reglamento 
general de estudios de posgrado pase a la Comisión de Trabajo 
Académico para su examen, con los puntos de vista que se han 
dado en esta sesión y los que se expresen posteriormente.

El rector dio por terminada la sesión con un breve mensaje:

v. Honorable Consejo Universitario, la Universidad que tenemos hoy 
es diferente a la que teníamos ayer... Quiero exhortar a todos los 
universitarios a que nos unamos en estos principios. Quiero 
exhortar a todos los universitarios a que no exista división, que 
regresemos a nuestras labores universitarias con un espíritu de 
entusiasmo, con ánimo de que vamos todos juntos a formar una 
Universidad que cumpla mejor sus funciones.

En esta exhortación vemos expresadas por lo menos dos 
cuestiones; una, que el propio rector tuvo que ponerse “la camiseta 
universitaria” de pluralidad, tolerancia y diálogo, y la otra, consta- 
tar que en todos los universitarios está presente el anhelo de una 
Universidad firme en sus principios y valores.

Después de ello, se levantó la huelga y  se abrió un compás de 
espera para continuar los trabajos preparatorios para la reali
zación del Congreso Universitario.
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La difícil preparación del Congreso

Después de haberse levantado la huelga y concluido el conflicto, 
una Com isión Especial formada por 16 consejeros universitarios 
empezó a trabajar en tom o a la conformación de la comisión 
organizadora del Congreso Universitario. Dicha comisión debería 
quedar integrada por ocho representantes de Rectoría, 16 estu
diantes, 16 académicos y ocho trabajadores del STUNAM.

A fines de marzo de 1987, tras varias reuniones de trabajo, 
la Comisión Especial avanzó en la definición de los “perfiles” del 
elector de los “elegibles”, así como en las formas de elección de 
los mismos. v

En este sentido, convocaron a que la comunidad les hiciese 
llegar por escrito sus opiniones.

Un problema que se suscitó fue el referente a la representati- 
vidad. En términos generales había coincidencia en el sentido de 
que era reducida la representatividad del personal académico. Se 
discutió, además, , que para este sector debería haber una pon
deración del voto, según el número de horas que dediquen a la 
UNAM, pues se señaló que las autoridades ejercen control sobre el 
personal académico contratado por horas.

A principios de mayo, el CEU realizó una asamblea en la que 
denunció que las autoridades querían retrasar la realización del 
Congreso, y para ello estaban trabajando en forma organizada.

El 13 de mayo se reunió la Comisión Especial mostrando sig
nos de división ante el planteamiento de que se determinaran fe
chas a las etapas para elegir a los 32 estudiantes y académicos 
integrantes de la Comisión Organizadora.

El 28 de mayo el CEU presentó a la Comisión Especial su pro
puesta para elegir a los representantes al Congreso y expresó que 
no perm itirán que los foros previos quedaran en manos de los 
“antidemocráticos Consejos Técnicos” . >
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En los primeros días de junio se reúne la Comisión Especial 
y se plantean las propuestas para el proceso de elección de los 32 
estudiantes y académicos.

Por el lado de Rectoría, se propone que sean electos mediante 
planillas únicas, por niveles, subsistemas y con base en el princi
pio de representatividad.

CEU, CAU y STUNAM, proponen un procedimiento similar, 
pero con el principio de representatividad sólo para el sector 
académico y no para el estudiantil. Plantean, además, que las pre- 
paratoriás populares participen también en los comicios.

Los meses de junio, julio y agosto, son meses difíciles: no hay 
avances en las negociaciones y propuestas, y sí muchas acusacio
nes recíprocas sobre manipulación de la información a la prensa. 
El CEU, que promovió el I o. de julio  un paro de labores, acusó a 
las autoridades de implementar una “línea dura” que apoya gru
pos de “porros” que han desatado la violencia en diversos planteles.

Al iniciar septiembre, la realización del Congreso Universita
rio parecía lejana; la Comisión Especial estaba dividida; además,

Está por vencerse el periodo de gestión de la casi totalidad de los 
miembros electos del Consejo Universitario, incluidos 12 de los 16 
consejeros responsables de establecer las bases de elección de 
los 32 académicos y estudiantes de la Comisión Organizadora del 
Congreso.4

Ante esta situación se plantean dos posibilidades:
Que el rector convoque al Consejo Universitario, y éste de

te rm in e — por prim era vez en la historia de la UNAM—  si se 
prolonga el periodo de los consejeros electos y de los designados.

4 Véase revista Proceso, núm. 565, Io. de septiembre de 1987, p. 28.
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O bien, que los consejeros de la Comisión Especial continúen con 
su nombramiento hasta la realización del Congreso.

El Consejo Universitario, en su sesión del 4 de septiembre, 
aceptó por acuerdo de mayoría que los consejeros miembros de la 
Comisión Especial y los que están por concluir su función, per
manezcan en su cargo hasta que se realice el Congreso y tomen 
posesión los nuevos consejeros universitarios.5

El 22 de septiembre, el doctor José Narro Robles compareció 
ante la Comisión Especial y expuso que la Secretaría a su cargo no 
podría tener el listado de electores el 12 de noviembre y  realizar 
las elecciones el 26 del mismo mes.

Precisó que la población estudiantil de primer ingreso no re
presentaba ningún problema, pero sí los estudiantes que se reins
criben, principalmente, en el nivel de licenciatura. Comentó que la 
Comisión Especial analizaría la posibilidad de integrar un padrón 
combinado con la población inscrita en el periodo escolar 87-11 y 
la de nuevo ingreso en el 88-1.

El 30 de septiembre, el pleno de los 16 consejeros de la Co
misión Especial aprobó que el 3 de diciembre se efectúen las elec
ciones en la comunidad académica y estudiantil de la UNAM. Al 
sector estudiantil corresponderán: seis representantes para el nivel 
de bachillerato; seis para la licenciatura y cuatro para todas las 
divisiones de estudios de posgrado.

En el sector académico, cuatro puestos corresponderían a 
docentes de bachillerato; ocho a los de licenciatura y cuatro al 
sistema de investigación.

El jueves 3 de diciembre de 1987 se llevó a cabo el proceso 
electoral, con los siguientes resultados:

5 Revista Proceso, núm. 567, 14 de septiembre de 1987, p. 28
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El Consejo Estudiantil .Universitario (CEU) ganó los 16 lugares 
destinados a los estudiantes.

En el área docente, el CAU (Consejo Académico Universitario) 
aseguró cuatro lugares y el FAU (Frente Académico U niversita
rio) ocho. En el sector de la investigación, la planilla AU (Academia 
Universitaria) ganó tres posiciones y la  PUI (Planilla Universitaria 
de Investigación) logró un puesto. .

' De los 32 lugares disputados — para académicos y estudian
tes—  23 quedaron repartidos entre el CEU, el CAU y la AU; 
mientras que los opositores FAU y PUI lograron un total de 
nueve.6

Finalmente, el jueves 7 de enero del año 1988 quedó instalada 
la Comisión Organizadora del Congreso con sus 64 integrantes.

En la primera reunión hubo varios debates y algunos acuerdos: 
Que la UNAM buscara un incremento suficiente del subsidio, para 
la realización del Congreso; que exista un clima de respeto para el 
mismo; que cesen la represalias laborales y políticas, y  que se 
integre una comisión que se aboque a la elaboración de un proyecto 
de reglamento para el funcionamiento de los trabajos de 64 comi
sionados

Por estas fechas, dentro de esta dinámica y en este contexto, se 
va a producir la designación del director en la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales para un nuevo periodo.

6Véase revista Proceso, núm. 579, 7 de diciembre de 1987, p. 24.
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PERIODO DE REFLEXIÓN 
SOBRE LA CRISIS

Doctor Ricardo Méndez Silva 
(Enero 1988- Enero 1992)

S u  toma de posesión y  el contexto universitario

En las primeras semanas de diciembre de 1987 se llevó a cabo el 
proceso de auscultación en los diversos centros de labores. Uno de 
los rasgos que caracterizó este proceso fue ;la proliferación de can
didatos — más de 20— a integrar la terna. Ello, desde mi punto de 
vista, reflejaba dispersión y fragmentación de la comunidad aca
démica.

El rector Jorge Carpizo integró una tem a con los profesores 
Jacobo Casillas Mármol, Gerardo Estrada Rodríguez y Ricardo 
Méndez Silva.

El doctor Ricardo Méndez Silva fue designado, por la Junta 
de Gobierno, director de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

El martes 26 de enero de 1987, al mediodía, se llevó a cabo la 
toma de posesión y, al término de ésta, el doctor Méndez Silva fue 
requerido¡a un debate público,por Jos estudiantes.
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Durante cerca de cuatro horas, el nuevo director escuchó 
demandas — ampliar el servicio de fotocopiado, mayor número de 
libros para la biblioteca y agilizar los trámites escolares— , así 
como cuestionamientos acerca del procedimiento seguido en la UN- 
AM para la designación de directores, mismo qüe se juzgó anti
democrático.

Ante los reiterados cuestionamientos sobre los métodos de 
elección de los funcionarios universitarios y  ante lo que se con
sideró una imposición, se acordó “realizar un referéndum” para 
decidir si se elegía a un nuevo director o se mantenía al doctor 
Méndez Silva para que atendiera las cuestiones administrativas, en 
tanto se efectuaba un congreso local resolutivo y se determinaba la 
estructura de gobierno del plantel.1

Por su parte, el doctor Ricardo Méndez Silva expresó que 
estaba dispuesto a atender las demandas y problemas de la Facul
tad, dependiendo de los recursos y las prioridades. También señaló 
que estaba por la institucionalidad y lá legislación universitaria, y 
más adelante dijo “ ...Si me ponen en la disyuntiva, desde ahorita 
les digo que no acepto el congreso local resolutivo. Y en este caso, 
la disyuntiva es para ambas partes. Ustedes actúen en conse
cuencia”.2 • . .

En entrevista realizada después, el doctor Méndez Silva 
declaró que prefería

a los estudiantes activos y críticos, aun cuando sus cuestiona
mientos le fueran adversos. Estoy dispuesto a ser director por un 
día, pero también a asumir este nuevo tipo de Universidad que 

; estamos viviendo, pues no vengo por chambismo ni por defender 
posiciones personales... lo quiera o no el gobierno, la Universidad

1 Revista Proceso, núm. 587, Io de febrero de 1988, pp. 24 y ss.
■ 2 Idem, p. 27. . ■ .■■■, ■
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tiene que seguir formando esté tipo de profesionales y no tenemos 
porque verlo de manera negativa. Por el contrario, la inquietud 
juvenil es el signo de la nueva Universidad a la que aspiramos.3

Por estas fechas los ánimos estaban exacerbados en toda la 
Universidad. El día 27, ante los desacuerdos de la Comisión Orga
nizadora del Congreso, el rector Jorge Carpizo

llamó a una cruzada para impedir que algunos universitarios con
viertan a la Universidad “en ariete político”, en un organismo 
contestatario por sistema o la envuelvan en la vorágine de la polí
tica militante y partidista... Todos sabemos, y yá lo sentimos, que 
el horizonte universitario está lleno de nubarrones, que existen 
intereses que en lugar de dejamos trabajar, quieren convulsionamos 
para alcanzar fines propios.4

Esa misma tarde, los comisionados del CEU y del CAU 
respondieron:

Basta ya de que el rector Carpizo se erija como único dueño de 
la Universidad. Basta ya de estar satanizando los trabajos de la 
Comisión. Si hay un provocador y un agitador en la UNAM, es el 
rector Carpizo, que quiere llevar a los universitarios a un enfren
tamiento y a una confrontación, que se deje de denunciar fantas- 

• mas y lo convocamos a que venga a la Comisión y diga quiénes 
están saboteando el Congreso...5

Una semana después, tuvieron lugar los siguientes aconte
cimientos: Las AAPAUNAM tomaron la Torre de Rectoría en pro-

3 Idem, p. 26.
4 Idem, p. 27.
5 Idem, p. 27.
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testa por el insuficiente incremento salarial, el CAU paralizó 17 
dependencias universitarias y llevó a cabo un mitin contra la polí
tica laboral y la falta de democracia en el gobierno universitario; 
el STUNAM reiteró su lucha por obtener el contrato colectivo de los 
académicos.

En Ciencias Políticas, después de un referéndum — realizado 
días antes—  en el que se desconocía al doctor Méndez Silva como ... 
director y “se le dejaba como administrador”, los estudiantes entra
ron a la dirección...

. sacaron el escritorio y lá silla del funcionario, que fueron a parar, 
llevados en hombros, hasta la explanada de la Torre de Rectoría, 
donde se efectuaba un mitin de académicos. Ahí le dejaron un 
recado al doctor Jorge Carpizo: “Señor Rector, gracias. Siempre no. 
Remite el Consejo Estudiantil Universitario de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Posdata: Queremos democracia”.6

Más adelante, aprovechando-la coyuntura, otro grupo estudian
t i l — de posiciones radicales—  “tomó” la dirección durante varios 
meses, obligando al director a desempeñar sus funciones en la 
Coordinación de Relaciones Internacionales.

Curriculum Vitae

El doctor Ricardo Méndez Silva, décimo director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, obtuvo el grado de licenciado en Dere
cho Internacional en el Tíinity College, de la Universidad de Cam
bridge, Inglaterra, y el Doctorado en Relaciones Internacionales en 
nuestra Facultad.

6 Revista Proceso, núm. 588, febrero de 1988, pp. 26 y 27.
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En Ciencias Políticas imparte, desde 1967, la materia Derecho 
Internacional Público —-en la Facultad de Derecho lo hace desde el 
año d e  1969. Ha sido miembro fundador del Centro de Relacio
nes Internacionales, corresponsal en Inglaterra de dicho Centro y 
jefe a partir de octubre de 1985; condujo el programa “Debate de 
Actualidades” de Radio UNAM, y  en 1987 fue representante de la 
UNAM en la Comisión Académica de Ingreso al Servicio Exterior, de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También ha sido jefe de Área de Derecho Internacional del Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de 1978 a 1984, y 
director general de Extensión Académica de la UNAM, en el periodo 
1985-1988.

Ha asistido, participado y presentado ponencias en diversos 
foros internacionales como: la Asociación Internacional de Ciencia 
Política, Montreal, 1973; Edimburgo,; 1976, donde presidió la mesa 
sobre la enseñanza dé la Ciencia Política; Moscú, en 1979; Río de 
Janeiro ,:!982, y en el Congreso Mundial de la International Stu- 
dies Association, Cincinnatti, 1982.

En el Encuentro sobre Derechos Humanos México-Israel. en Tel 
Aviv, 1981, presentó la ponencia “La Protección Internacional de 
los Trabajadores Migratoriosv; impartió la conferencia “Los Tra
bajadores Indocumentados Mexicanos”, en la Universidad de Nuevo 
México, Albuquerque, en 1980; dos conferencias sobre “Los Princi
pios ^ e  la Política Exterior Mexicana, en la Universidad de San 
Diego, 1982; participó en el Coloquio sobre Problemas Marítimos 
México-Estados Unidos, en la University o f  California, San Diego, 
1983; “Interacción Cultural de la Frontera”, fue su trabajo para la 
IV Reunión de^Universidades México-Estados Unidos, Santa Fe, 
Nuevo México, 1986, y “La Constitución Política Mexicana y los 
Tratados”, la ponencia que presentó en Castelgandolfo, Italia, 1986.

Es autor de El régimen jurídico  de las inversiones extranje
ras en México (UNAM, 1969); El mar patrimonial en América
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Latina (UNAM, 1974); Los problemas de un mundo en proceso de 
cambio, coeditor con Luis González Souza (UNAM, 1979); El D er 
recho Internacional Público, eh coautoría con Alonso Gómez Ro
bledo (dos ediciones, UNAM, 1981 y 1984). Es además autor de 
diversos artículos en revistas especializadas y editorialista en asuntos 
internacionales del periódico El Día, de 1973 a 1984.

Equipo de colaboradores

Secretaría General, maestro David Torres Mejía y posteriormente 
el licenciado Gabriel Campuzano Paniagua; Secretaría Administra
tiva, licenciado Garlos Santander Botello y licenciado Rodolfo Con
suegra Reyes; Secretaría del Personal Académico^ profesorJuan  
Brom, licenciado Gabriel Campuzano Paniagua y licenciado Pedro 
Labariega; Secretaría de Planeación y  Evaluación, licenciado Fer
nando Holguín Quiñones y licenciada M aría del Carmen Roqueñí; 
Secretaría de Servicios Escolares, licenciado Héctor Zamítiz, licen
ciada Carmen Quiroz Trejo y profesor Pedro Antonio Mundo Gon
zález; Secretaría de la Dirección, licenciada Yolanda de Garay, 
doctora Lucila Ocaña Jiménez, profesora María Inés Rojano, licen
ciado Gerardo Martínez Varas y licenciado Alejandro Pedraza, en 
este orden.

División de Estudios de Pos grado, doctor José Luis Orozcó 
Alcantar; División de Sistema de Universidad Abierta, maestra Lour
des Sierra Kobeh y licenciada Lucía Chávez Rivadeneyra; D ivi
sión de Estudios Profesionales y  de Investigación, licenciado Samuel 
Schmidt, licenciado Guillermo Farfán Mendoza, licenciado Gabriel 
Campuzano Paniagua y licenciada Rocío Rosales Ortega; División 
de Intercambio Académico, Educación Continua y  Vinculación, 
licenciada Alejandra Martínez Cranss.
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Coordinaciones académicas: Formación Básica Común, licen
ciada Dolores Mufiozcano’/A dm inistración  Pública, licenciado 
Ricardo Uvalle Berranes; Ciencia Política, doctor Juan Felipe Leal 
y Fernández y licenciado Luis Alberto de la Garza; Ciencias de la 
Comunicación, doctora Guillermina Baena y licenciada Margarita 
Yepez Hernández; Relaciones Internacionales, licenciado Pedro 
González Olvera y licenciada Ileana Cid Capetillo; Sociología, licen
ciado Víctor Sánchez Sánchez y maestro Gilberto Silva Ruiz. :

Centros de investigación: de Estudios Básicos en Teoría Social, 
maestra Gina Zabludovsky y licenciada Mónica Guitián; de Estudios 
Latinoamericanos, doctora Lucrecia Lozano; de Investigación Docu
mental, licenciada Guadalupe Ferrer y Patricia Salcido Cañedo.

Coordinación de Extensión Universitaria, maestro Erwin Ste- 
phan Otto y licenciádo Jorge García Robles; Coordinación de Ser
vicios Bibliotecarios, profesor Samuel Sosa Fuentes; Coordinación 
del Programa de Idiomas, licenciada Carmen Quiroz, licenciado Jorge 
García Robles, licenciada Margarita Yepez y licenciada Irene Nava 
Gutiérrez; Area de Comunicación Audiovisual, licenciado Alejandro 
Gallardo y licenciado Rolando Chávez y nuevamente el licenciado 
Alejandro Gallardo; Centro de Servicios de Cómputo, matemática 
Adela Alvarez. .

Planes de estudio

Aunque formalmente no se ha llevado a cabo una reforma en los 
Planes de Estudio, en las diferentes carreras se ha trabajado en la 
actualización y adecuación de los contenidos de los programas de las 
materias. El cambio más profundo se produjo en la carrera de 
Sociología. En esta Coordinación, en el segundo semestre de 1989, 
se puso en marcha una “propuesta curricular transitoria” . Esta
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propuesta “constituye una estrategia académica que ayudará a defi
nir criterios y contenidos con base en los cuales se diseñará el nuevo 
Plan de Estudios de la licenciatura de Sociología”.7

La propuesta consiste, básicamente, en “utilizar el nombre de las 
materias del Plan de Estudios de 1976 indicando entre paréntesis los 
nuevos contenidos” : y apoyándose en cuatro ejes considerados 
fundamentales en la formación académico-profesional del sociólogo: 
Teoría, Metodología, Operativo Instrumental e Investigación.

Así, en el eje teórico se propone: ;

1. Un curso monográfico sobre Durkheim y Weber. -
2. Otro sobre el estructuralismo francés.
3. Uno más sobre la teoría social de Marx.
4. Un curso de Sociología latinoamericana, con énfasis en los 

análisis contemporáneos. f

Con objeto de actualizar y realizar un seguimiento del desarrollo 
de las teorías sociológicas antes mencionadas, se incluyen cuatro 
materias con los siguientes contenidos:

; 1. Teoría de la Acción, Estratificación y Funcionalismo.
2. Desarrollo de la Sociología Marxista.
3. Neopositivismo, Teoría Crítica y Empirismo Sociológico.
4. M arxism o Contemporáneo (Debate Sistèmico y Sociolo

gía de Síntesis).

En el área de Metodología se proponen dos cursos, uno para el 4o 
semestre y  otro para el 5o. El primero sobre Teorías del Método, en 
el que se pretende enseñar a los estudiantes los diferentes métodos

’Documento de Trabajo de la Secretaría Académica de Sociología, junio, 
1990, p. 3.
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y metodologías vinculadas a las principales corrientes sociológi
cas que se estudian en el eje teórico, y un segundo curso sobre Aná
lisis Cuantitativo y Cualitativo. En éste, se incluyen las diferentes 
técnicas e instrumentos analizados por las corrientes sociológicas 
estudiadas: observación, entrevista, historia de vida, rutas críticas, 
encuestas, sociogramas, etcétera.

El Eje Operativo Instrumental está vinculado al área de Meto- 
dología, y las materias que se agrupan bajo este rubro tienen como 
objetivo proporcionar al alumno los elementos técnicos comple
mentarios para el análisis cuantitativo y cualitativo del proceso de 
investigación.

Las materias de este eje son: Estadística I y II, el Procesamiento 
de Datos I y II. El eje de Investigación tiene como objetivo introdu
cir directamente al estudiante a la investigación concreta, y el con
junto de materias que integran este eje son: Problemas Sociales de 
México, y los Talleres de Investigación Sociológica I, II, III y IV.

' Por último, a partir del 6o semestre, se ha pensado en una serie 
de materias optativas con la idea de recuperar la complemen- 
tariedad de la Sociología con otras disciplinas. Los contenidos de 
éstas girarían en tomo al Pensamiento Social Mexicano, Psicología 
Social, Geopolítica, Demografía y Ecología.

E l problem a de la titulación

De acuerdo con un cuadro estadístico elaborado por Jorge Luna, 
hasta 1990 se habían presentado un total de 3,194 exámenes pro
fesionales de licenciatura. De ellos, 582 eran de Administración 
Pública, 243 de Ciencia Política, 505 de Ciencias de la Comunica
ción, 1,022 de Sociología y 742 de Relaciones Internacionales.

Estas cifras son relativamente bajas, por ello, y como parte de 
la búsqueda de formas que permitan elevar los índices de titulación,
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la Facultad, por conducto de la Secretaría de Servicios Escolares, 
desde enero de 1991 aceptó, junto con otros ocho planteles, formar 
parte del Comité Servicio Social-Titulación, coordinado por el 
Programa del Servicio Social Multidisciplinario de la UNAM, que 
pretende vincular la prestación del servicio social con el proceso 
de titulación, sin menoscabo de los niveles teóricos y metodológicos 
qué exige cada plantel y adaptándose a los requerimientos acadé- 
mico-administrativos vigeníes en cada uno.

Esta propuesta se encuentra en proceso de elaboración con la 
finalidad de ser sometida posteriormente a la revisión del Consejo 
Técnico, para su eventual aprobación.

Cambios en la estructura académico-administrativa

En una primera etapa, la Secretaría de Intercambio Académico y 
Vinculación dejó de tener bajo su coordinación las tareas de Edu
cación Continua,' que tenia en la administración anterior, dando 
lugar a la creación de la División de Educación Continua — que 
coordinó la licenciada Gloría Abella.

.Posteriormente, esta División, con la licenciada Alejandra Mar
tínez Cranss al frente, reasumió las tareas de Intercambio Acadé
mico, Educación Continua y Vinculación.

La Secretaría de Estudios Profesionales, durante la actual ad
ministración, se transforma en la División de Estudios Profesiona
les y de Investigación.

 ̂ El Proyecto “Lázaro Cárdenas” se integró a la Coordinación de 
Relaciones Internacionales, y la Coordinación de Planeación Acadé
mica se transformó en Secretaría de Planeación y Evaluación. Tam
bién en está administración se crean la Coordinación del Programa 
de Idiomas y el Centro de Servicios de Cómputo. Este último ads
crito a la Secretaría General. ¡
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Centro de Servicios de Cómputo

Esta área, de reciente creación en Ciencias Políticas, se encuentra en 
proceso de desarrollo y cuenta en la actualidad con más de 50 
computadoras. El centro presta apoyo académico y administrativo a 
las distintas instancias de la Facultad. Asimismo, imparte cursos de 
capacitación y servicios de asesoría a los profesores e investigado
res y a los estudiantes. Incluso en algunas materias se ha incor
porado el uso de computadoras. El personal administrativo ha 
solicitado que se le incluya también en los cursos de capacitación.

Vale la pena destacar que en las distintas coordinaciones son 
varias las investigaciones que sé ‘han beneficiado con el uso del 
equipo de cómputo. Actualmente, el Centro está trabajando en un 
sistema que permita a los investigadores obtener información del 
Centro de Información Científica y Humanística (CICH), del Centro 
de Investigaciones Documentales (ID), así como de la Coordinación 
de Servicios Bibliotecarios (COSEBI).

El personal académico y  el programa ¿de estímulos? .

Al cumplir cuarenta afios de actividades, nuestra Facultad cuenta 
con una planta docente que está com puesta y distribuida de la 
siguiente manera: ;

En la licenciatura existen 211 profesores de carrera, 89 técnicos 
académicos y 423 profesores de asignatura.

En el posgrado, 46 profesores son de carrera y. 70 son profeso
res de asignatura, y el Sistema de Universidad Abierta cuenta con 
ocho profesores de carrera y 108 de asignatura.8

: Desde un punto de vista cuantitativo, es indudable que nuestra

8 Información proporcionada por la Secretaría de Planeación y Evaluación.
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planta docente ha crecido y se ha consolidado. Sin embargo, en años 
recientes, como hemos visto, factores tanto políticos como económicos 
han generado malestar entre el personal académico que, pienso, po
dría tener repercusiones negativas y deformar la vida académica.

En efecto, debido a que el presupuesto universitario no permite 
una retabulación significativa de los salarios que restituya el poder 
adquisitivo de los académicos, las autoridades universitarias pusieron 
en marcha el Programa de Estímulos a la Productividad y  al Rendi
miento Académicos.

Este Programa, por múltiples razones — yo sólo mencionaré 
algunas— , esta logrando exactamente lo contrario de lo que enun
cia: esto es, desestimular la calidad y el rendimiento académico.

Ello, en virtud de varias razones. Por ejemplo, se convoca a todo 
: el personal: académico de carrera de tiempo completo a optar por su 
incorporación a dicho Programa, a partir del cumplimiento de una 
serie de requisitos.

Lo que no se menciona es que debido a que los recursos son 
insuficientes, en forma administrativa — que no académica— , se 
asignan cuotas respecto al número de beneficiarios en cada una de 
las Escuelas, Facultades o Institutos. De esta manera m uchos 
profesores, aun reuniendo los requisitos, quedan fuera del Programa.

También el Programa, a partir de una evaluación sui generis, 
cuantitativa, más que cualitativa, está induciendo una deforma
ción en el quehacer académico, pues propicia el desarrollo de 
actividades a corto plazo — mayor número de comprobantes—  y 
desalienta los proyectos de mediano y largo plazo, pues —por 
ejemplo—  se obtiene mayor puntaje escribiendo cuatro artículos 
que escribiendo un libro y en ningún caso se evalúa la calidad. 
Además, debido a que las evaluaciones son realizadas por los pro
pios colegas; y como hemos visto no todos los aspirantes pue
den ingresar al Programa, no dejan de suscitarse situaciones de 
inconformidad y malestar entre los miembros de la comunidad
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académica, porque sabemos que toda evaluación negativa o rechazo 
afecta la dignidad individual. Todo ello no conduce a  que la comu
nidad académica se cohesione y  enriquezca su potencial creativo, 
sino todo lo contrario.

No es casual que en fecha reciente, para propiciar la inter
comunicación y organización de los profesores de carrera, un grupo 
de maestros haya decidido constituir un Claustro de Profesores.

Distinciones de las que ha sido objeto nuestra Facultad

Es de lo más alentador concluir esta revisión haciendo un recuento 
de algunas de las distinciones de que ha sido objeto, en esta etapa, 
nuestra Facultad.

Tenemos el privilegio de contar con tres Profesores Eméritos: 
don Raúl Cardiel Reyes, don Ricardo Pozas Arciniega y don Pablo 
González Casanova.

Han recibido el Premio Universidad Nacional: Ricardo Pozas 
Arciniega (Área de Investigación en Ciencias Sociales), Juan Brom O. 
(Area de Docencia en Ciencias Sociales) y Femando Benítez (Area 
de Docencia en Ciencias Sociales)

EX Premio Jóvenes Académicos en Ciencias Sociales ha sido 
otorgado a los profesores: Angélica Cuéllar Vázquez, Gina Zablu- 
dovsky Kuper y  José Florencio Fernández Santillán.

La Medalla Roque Dalton le fue otorgada al Centro de Estudios 
Latinoamericanos por su contribución al análisis y mejor conoci
miento de la región latinoamericana.

La Diosa de Plata. Video Amateur fue otorgada por PECIME a 
las alumnas;Ángeles Ruiz Colín, Pilar Sevilla Tamai, Eva García de 
Zaldo y Celia Rosillo, estudiantes de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación.

El Premio al M ejor Promotor de Actividades Deportivas y
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Recreativas a. nivel superior de la UNAM, le fue otorgado en 1990 
al licenciado e ingeniero químico Said Nacif Abrach. :

Personalidades distinguidas invitadas 
por la Facultad durante esta administración

Algunas de las personalidades distinguidas que han participado en 
conferencias, coloquios o mesas redondas en la FCPyS durante la 
presente administración son: Rudiger Dombusch, Ahmed Sobeth, 
Jean Pierre Bastían, Guy Duval, Moisés Dorcé, Leonard Mertens, 
Orlando Fals Borda,' Georges Trubost, Michel Angelo Bovero, Diane 
Haylock, André Picher, Jean Michel Potin, William Van Roon, 
Bruno Trenti, Gerard Letulipe, Cari Grenies, Haroldo Dilla, Steffano 
Rodota, Wim Boerboon, Gregory Flynn, Jorge Ordenes, Alexander 
Zizonenko, José Luis Pitarch, Song Chang De, Washima Hisau, 
W ladimir Sudariev, Hanns-Albert Steger, Anatoly Bekarevich, Da
niel Di az Di az, Neelie Smith-Kroes, Marifréd Lachs, Heanne Kir- 
patrick, Gene Lyons, Danillo Dolci, José Fernández de Cossío, 
Sergio Catarii, Femando Solana Morales; Mariano Piña Olaya, 
Ryukichi Imai, Daniel Ortega, Jorge Carpizo, Francis Fukiyama, 
Héctor Fix Zamudio, Luis de la Barreda, Sergio García Ramírez y 
Juventino Castro y Castro, entre otros.

Proyectos interdisciplinarios e intercambios académicos ;

Durante la gestión del doctor Ricardo Méndez Silva se celebra
ron diversos convenios e intercambios académicos. Una revisión 

— aunque no completa—  nos lleva a enlistar que en 1989 se 
celebró con el Centró de Investigación y Servicios Educativos, 
un convenio de , colaboración académica para contribuir a la for-
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m arión y actualización de profesores en el campo d e  las ciencias y 
las técnicas.

La UNAM y el Consejo Nacional de Publicidad celebraron un 
convenio para vincular la teoría de la comunicación con la práctica; 
también se firmaron convenios de colaboración académica entre 
el Plantel Vallejo del CCII y la Facultad y entre la UNAM y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para llevar a cabo actividades 
académicas sobre política exterior.

Él doctor José Narro, secretario general de la UNAM, suscribió el 
23 de febrero de 1990 un programa de trabajo entre la UNAM y la 
empresa investigaciones Mexicanas, Opinión y Publicidad, con el 
objetivo de vincular la formación teórica de los estudiantes con la 
práctica profesional; en abril de 1990 la UNAM firmó un convenio 
con E l Universal para que losestud ian tes  de Ciencias de la 
Comunicación reciban adiestramiento y realicen prácticas perio
dísticas; se establece un proyecto interinstitucional de organiza
ciones empresariales en México, con el apoyo de la Dirección General 
de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) en el que participarán 
la FCPyS — representada por la maestra Cristina Puga— , el Insti
tuto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras, 

. con el que se pretende dar cuenta de la estructura, organización y 
formas de participación política dé los grupos empresariales en 
nuestro país. También se puso en marcha el proyecto “Una pers
pectiva transdisciplinaria para la investigación de la comunicación 
y la cultura”, que tiene por objeto el análisis de la comunicación y la 
cultura desde diversas perspectivas.

En agosto, la FCPyS firmó un convenio con la editorial Lito 
Roda, en el cual se contempla realizar acciones de intercambio 
para fomentar el adiestramiento y capacitación de los estudiantes 
de comunicación.

En septiembre de 1991 el H.; Consejo Técnico de nuestra Facultad 
aprobó por unanimidad la actualización de los planes de estudio,
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de los programas académicos de maestría eri Administración Pú
blica, Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Estudios La
tinoamericanos y Sociología, así como la adecuación de los planes 
y programas académicos del doctorado.

Conferencias, mesas redondas, foros y  coloquios

La Coordinación de Ciencias de la Comunicación realizó diversas 
conferencias con profesores de la propia carrera, de otras institucio
nes educativas y  con periodistas y corresponsales extranjeros; de 
la misma manera, llevó a cabo presentaciones de libros y de acervos 
bibliográficos. ,

También organizó el Foro Nacional de la Radio en México con 
objeto de analizar la situación de las concesiones radiofónicas a par
ticulares y el no otorgamiento a entidades públicas y sociales. De 
este esfuerzo surgió la Asociación Nacional de Radiodifusores.

Igualmente importantes fueron los ciclos de conferencias La  
comunicación, una aventura social y  Cámara... Acción, que tuvie
ron lugar en San Ildefonso y, las exposiciones de caricaturas y 
fotografía, bajo el título La caricatura política en Políticas, en la  que 
participaron como ponentes y expositores los más destacados cari
caturistas del periodismo mexicano.

Durante el mes de mayo de 1988 la Coordinación de Relaciones 
Internacionales llevó a cabo el XIII Coloquio Internacional de Pri
mavera, bajo el tema: “México a la hora del Pacífico”.

En junio, la Coordinación de Administración Pública efectuó la 
Semana de la Administración Pública, con la participación del 
Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública, el Instituto 
Nacional de Administración Pública y  el Centro Nacional de Estu
dios Municipales de la Secretaría de Gobernación. '
• ' La niisma Coordinación organizó, de junio a agosto, una serie
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de conferencias sobre Problemas y  Perspectivas de la Profesión en 
Administración Pública.

El Coloquio Las Elecciones Federales de 1988 fue organizado 
por la Coordinación de Ciencia Política, durante los primeros días 
de septiembre.

El Centro de Estudios Básicos en Teoría Social celebró, en la 
última semana de agosto, su IV  Coloquio Anual de Investigación, con 
el tema “Teoría, Política y Explicación Social”.

El IV ciclo de conferencias, La sociedad a través de los clási
cos, celebrado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, de agosto a 
octubre, fue impartido por varios miembros del Centro antes citado.

En enero de 1989 se llevó a cabo, con la participación de 
académicos de la propia Facultad y de otras escuelas e institucio
nes de educación superior, el Encuentro: historia, identidad y  cri
sis de las ciencias sociales, organizado por el Centro de Estudios 
Básicos en Teoría Social.

La Coordinación de Ciencias de la Comunicación organizó, a 
fines de enero, el II Coloquio de Creatividad y  Comunicación', la 
Coordinación de Sociología organizó, en febrero, la mesa redonda 
El Estado de Derecho y  la Represión en el Campo y también llevó 
a cabo la conferencia La Sociología en México.

La Coordinación de Ciencia Política realizó una conferencia so
bre la carrera y su vinculación con la Formación Básica Común.

El Centro de Estudios Latinoamericanos organizó una mesa 
redonda con el tema Paraguay, transición hacia la democracia, así 
como el ciclo de conferencias Nicaragua a 10 años del triunfo 
revolucionario.

A mediados del año 1989, la Coordinación de Ciencias de la 
Comunicación y la Asociación Nacional de Estudiantes de la Co
municación (ANECO), organizaron la Semana de la Comunicación', 
también por esas fechas se realizó el IV  Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI), con el
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tema “Grandes Problemas, Grandes Retos” y el III Encuentro de 
Problemas del Discurso, organizado por el Centro de Investigación 
Documental.

Por su parte, la Secretaría de Servicios Escolares llevó a cabo la 
Semana del Servicio Social, Realidad y  Perspectivas.

En 1990, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 
(AMEI), celebró su F Congreso Nacional con el tema “Una economía 
sin fronteras” . Ese mismo año, la División de Estudios de Posgrado 
organizó la conferencia “Política y  poder en la vida laboral de las 
mujeres”.

En 1991, la Coordinación de Sociología puso en marcha el Colo
quio Medicina Tradicional ¿Opción Médica para el Siglo XXI? y 
la División de Estudios de Posgrado realizó el ciclo de conferen
cias sobre La circulación de las élites en las nuevas condiciones 
mundiales.

El III Ciclo de Periodismo Mexicano fue organizado por la 
Coordinación de Ciencias de la Comunicación, así como el Foro de 
Educación, Lenguaje, Comunicación y  Cultura, durante los festejos 
del 40 aniversario de la Facultad.

En la Coordinación de Ciencia Política se.llevó a cabo la con
ferencia “La democracia de fin de siglo. ¿Utopía o realidad?”, orga
nizada por la Asociación de Estudiantes y Egresados de Ciencia 
Política. ;

A fines de 1991, el Centro de Estudios Latinoamericanos llevó 
a cabo las Jornadas de Solidaridad con el pueblo haitiano.

La Coordinación de Ciencia Política organizó a fines del mes de 
febrero una serie de Jornadas sobre la vida cultural y  política en 
el México de los íreznta. En dichas jom adas participaron tanto 
académicos como representantes de diversas expresiones artísticas 
— música, danza, teatro, cine— y testigos y protagonistas de la 
época.

Con motivo del XXX Aniversario de la Revolución cubana, la
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Facultad organizó del 14 al 16 de marzo un ciclo de conferencias.
El Coloquio Anual de Investigación Educación e Investigación 

en Ciencias Sociales, del Centro de Estudios Básicos en Teoría So
cial, se llevó a cabo del 19 al 22 de junio de 1989.

En la tercera semana de agosto tuvo lugar un Curso de Teoría 
Sociológica Contemporánea, también organizado por el Centro 
de Estudios Básicos en Teoría Social.

La Coordinación de Relaciones Internacionales llevó a cabo el 
XIV Coloquio Internacional de Primavera, bajo el rubro “La diná
mica de las Relaciones Internacionales contemporáneas”, del 12 al 
16 de junio de 1989.

La misma Coordinación organizó y llevó a cabo tres ciclos 
de conferencias: El futuro económico de México: escenarios y  
perspectivas de su comercio exterior, del 3 al 4 de octubre; Semana 
Internacional de la paz, del 13 al 17 de noviembre, y  Deuda ex
terna y  desarrollo latinoamericano, el 21 de noviembre.

En 1990, en la segunda semana de enero, la Coordinación de 
Relaciones Internacionales efectuó el II Foro Nacional de Política 
Exterior: un año de política exterior.

En febrero, en el Antiguo Colegió de San Ildefonso, en el histó
rico auditorio El Generalito, culminó el ciclo de conferencias Pen
sadores mexicanos del siglo XX, organizado por el Centro de 
Estudios Básicos en Teoría Social.

En junio de 1990, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  
Sociales celebró su XXXV aniversario. Con ese motivo se realizó 
una serié de eventos conmemorativos, así como presentaciones de 
la revista y  de autores que en ella han escrito.

También ese mes tuvo lugar el XV  Coloquio Internacional de 
Primavera, organizado por la Coordinación de Relaciones Inter
nacionales, teniendo como tema central “Trayectorias de un nuevo 
fin de siglo”.

El evento denominado Análisis y  reflexión sobre los planes y
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programas de estudio de la FCPyS, coordinado por el Centro de 
Estudios Básicos en Teoría Social, se llevó a cabo del 23 al 25 
de julio.

Igualmente, las discusiones sobre Educación e Investigación en 
Ciencias Sociales, del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, 
tuvieron lugar a lo largo de varias sesiones del mes de julio, septiem
bre y octubre. - .

E l Encuentro Internacional de Latinoamericanistas, “América 
Latina a fines del siglo XX”, celebrado en septiembre, fue el evento 
con el que el Centro de Estudios Latinoamericanos celebró su XXX 
aniversario.

A mediados de noviembre, la Coordinación de Ciencia Política 
organizó el Coloquio: Revolución mexicana, ¿muerte o eutanasia?

También en noviembre, el Centro de Estudios Básicos en Teoría 
Social celebró su V Coloquio Anual de Investigación, Teoría y  
Empírica de las Ciencias Sociales.

En la primera semana de diciembre la Facultad fue sede de la 
Primera Reunión de Directores de Centros o Programas Perma
nentes de Investigación Pertenecientes a la Red Iberoamericana de 
Instituciones de Formación e Investigación en Gerencia Pública. 
Fueron instituciones coorganizadoras: el Instituto Nacional de Ad
ministración Pública y el Centro de Investigación y Docencia. Auspi
ciaron el evento: Centro Latinoamericano para Administración del 
Desarrollo, la Agencia Española de Cooperacióñ Internacional, el 
Instituto Nacional de Administración Pública (España), el Proyecto 
Regional de las Naciones Unidas de Modernización de la Organiza
ción y Gestión del Estado. Participaron también representantes de 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, 
Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

En 1991 la Coordinación de Relaciones Internacionales llevó
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a cabo del 22 al 24 de enero el III Foro Nacional de Política Exterior 
¿entre el fin  de la historia y  el inicio de una nueva era?

El Centro de Estudios Básicos en Teoría Social organizó entre 
enero y febrero el coloquio Hacia una nueva. Sociología Latino
americana.

La reforma del Estado y  la impartición de justicia en México, 
fue el ciclo de conferencias organizado por la Coordinación de Cien
cia Política, en la tercera semana de mayo.

La Coordinación de Relaciones Internacionales llevó a cabo 
el XVI Coloquio Internacional de Primavera, “Globalismo, blo
ques y nuevo orden mundial”, del 3 al 6 de junio.

Actividades culturales

En diciembre de 1988, en un salón del Edificio “A”, se develó una 
placa dedicada á Manuel Buendía, quien fuera maestro de nuestra 
Facultad.

A principios de 1989 recibieron la Medalla Gabino Barreda 
— por su alto promedio de calificaciones a lo largo de la carrera— , 
los alumnos Angélica Isabel Reyna Bernal, Gustavo Villesca Gar
cía, Jorge Gerardo Porfirio Cruz González, Juan Francisco Gómez 
Flores y María Virginia Elizabeth Bello Méndez.

En marzo se llevó a cabo la exposición pictórica “México 
mágico, cósmico y misterioso”; Emilio Pineda, René Juárez, Claudia 
Tovar, Raúl Valencia y José Luis Carrillo, obtuvieron el cuarto 
lugar en el Concurso Interuniversitarió de Medios de Comunica
ción: Jorge Castillo Rivas y Jorge Reyes Rongón fueron finalistas en 
la categoría de Fotografía.

Obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo { 1989), Mario 
Díaz Canchóla de Excélsior, Xavier Audifred de unomásuno y Arturo 
Guerra de La Jornada. Todos ellos egresados de nuestra Facultad.
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Se llevó a cabo el primer concurso de oratoria, organizado por 
un grupo estudiantil. Francisco Estrada obtuvo el primer lugar, Gra
ciela Galván el segundo y Dulce María Montes de Oca el tercero. En 
el Primer Festival de la Canción Universitaria resultó triunfa
dora la estudiante de sociología Teresa Estrada.

El Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) recibió la me
dalla Roque Dalton que otorga el Consejo de Cooperación con la 
Cultura y la Ciencia en El Salvador.

En 1990, los maestros Isabel y Ricardo Pozas fueron objeto de 
un reconocimiento de la comunidad académica por su labor en la 
investigación y la docencia.

A mediados de 1991 se celebró el Segundo Festival de Teatro 
Estudiantil Universitario y una Muestra Fotográfica organizada 
por Ciencias de la Comunicación. , ■

A finales de 1991, en el acceso a la Sala del Consejo, fue deve
lada una placa por los maestros chilenos: “A la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales en su 40 Aniversario. Profesores del Exilio 
Chileno en agradecimiento profundo a la patria hermana” .

Deportes

Nuestra Facultad resultó campeona en el Torneo Interfacultades 
de Béisbol (1989). En enero de 1990 se realizó el Cuarto Torneo 
Cerrado de Ajedrez con los 16 mejores jugadores de 1989, del que 
surgió un campeón. Además, también se llevó a cabo el Quinto 
Torneo Abierto de Ajedrez con la participación de 250 personas, así 
como exhibiciones de “simultáneas” con profesores internacionales.

La Facultad realizó torneos internos de fútbol, volibol (varonil 
y femenil), basquetbol (varonil y femenil). También participó con sus 
selecciones de fútbol soccer (la . y  2a. fuerza), volibol, basquetbol, 
béisbol y tenis, en los torneos interfacultades > de la UNAM, con
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los siguientes resultados: Primer lugar en fútbol — la. y 2a. fuérza—, 
por décimo año consecutivo. En volibol varonil, campeonato —por 
onceavo año consecutivo— , y en femenil, el campeonato por sexto año 
consecutivo. En basquetbol, tercer lugar, varonil y femenil. En 
1990 nuestra Facultad ganó el premio Puma de físico-culturismo 
varonil juvenil y el Campeonato Nacional de Vencidas, mano dere
cha, por segundo año consecutivo.

Publicaciones ' .

Al cumplir 40 años nuestra Facultad, las seis revistas que publica 
están al día. La Revista Mexicana de Ciencias Políticas >’ Sociales 
ha llegado a su núm ero1-44; Relaciones Internacionales, alhúm ero 
51; El Caribe Contemporáneo, al número 23; Estudios Latinoame
ricanos, al número 8, en su nueva época; Estudios Políticos llega al 
número 5, y también en su nueva época, Acta Sociológica alcanza 
el número 3.

Asimismo, se continúan publicando los Cuadernos de cada una 
de las especialidades de la Formación Básica Común, de Teoría y  
Metodología y del Centro de Investigaciones Documentales.

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales

Durante esta administración se mantiene sin atraso el ritmo de pu
blicación de la Revista. El primer número publicado corresponde al 
131 y a partir del 135 aparece como responsable; Jorge García- 
Robles. Si bien el formato sigue siendo el mismo, un cambio nota
ble se produce en las portadas,.que ahora aparecen ilustradas con 
obras clásicas de la pintura, lo mismo que algunas ilustraciones 
interiores. También las secciones que conforman la revista sufren
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cambios; los temas abordados son más variados y actuales y se 
amplía el espacio dedicado a la cultura y a la literatura.

En el número 131, correspondiente a enero-marzo de 1988, las 
“Perspectivas Teóricas” se centran en la Psicología de la Comuni
cación. Un Campo Abierto. Aurora Tovar hace una presentación 
del tema y escriben sobre él, Adrián Medina Liberty, José Remus 
Araico, Pablo Fernández Christlieb, Irene Herner, Silvia M olina y 
Vedia, Andrés de Luna, Blanca Hoz Zavála, Rafael Reséndiz, Susana 
González Rcyna, Rocío Amador Bautista, Jaime de León de la 
Mora, Blanca Aguilar Plata, Virginia López Villegas, María Luisa 
Rodríguez y Froylán López Narváez. En “Sociológicás”, aparecen 
trabajos de Hanns-Slnrty Dyrhrt, Ma. De los Ángeles Sánchez y 
Víctor Alarcón Olguín, y la “Guía de Lecturas” la hacen Laura Gui- 
llén, Jorge Esqueda Hernández y Adrián Sotelo Valencia.

La parte medular de la revista 132 está dedicada a América 
Latina hoy, con artículos de Lucrecia Lozano, Jorge Tumer, Raúl 
Benítez Manaut, Rafael Vergara, Günter Maihold y Víctor Batta. En 
“Perspectivas Teóricas”, escribe Garlos Pifia, y en “Sociológicas”, 
Enrique Suárez-Iñiguez, Lourdes Romero y Jorge García-Robles. 
Laura Guillén, Sergio Anzaldo y Sabrina Gómez Madrid, elaboran la 
“Guía de Lecturas”.

En el número 133 seincluyen varias secciones: La UNAM hoy, 
con una entrevista a Gilberto Guevara Niebla, un artículo de Froylán 
López Narváez y una hemerografía sobre la UNAM y la FCPyS. En 
“Perspectivas Teóricas”, escriben Francisco Gil Villegas y Carlos A. 
Prego; en “La Cultura en Políticas”, Luis Alberto de la Garza, Ser
gio Colmenero, Ignacio Trejo Fuentes, Erwin Stephan-Otto y Jorge 
García-Robles. Laura Guillén, Antonio Bautista y Miguel Ángel 
Apáez, ofrecen las “Señales Literarias”.

Son varias las secciones'que integran la Revista 134. Se incluye 
un mensaje de inauguración de cursos de don Femando Benítez; un 
ensayo de don Sergio Bagú sobre “La Universidad en América La
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tina”, y en “Perspectivas del Nuevo Sexenio”, aparecen artículos de 
Octavio Rodríguez Araujo, John Saxe-Femández y Héctor Ceballos. 
Daniel E. Herrendorf, Enrique Suárez-Iñiguez y Rosendo Bolívar 
Meza, escriben en “Perspectivas Teóricas”; Alberto Enríquez Perea, en 
“México en la Historia”, y José María Bulnes, Rocío Elvira Que- 
sada y Noé Ángeles, en “La Cultura en Políticas” . En “Señales 
Literarias”, Manuel Rodríguez Pacheco.

El número 135 está dedicado a La crisis de las ciencias sociales 
en México. Presenta una introducción de Gina Zabludovsky y An
tonio Mejía y artículos de este último, Enrique Valencia, M aría de 
Ibarrola, Pedro González Olvera, Rafael Reséndiz, Gilberto Silva 
Ruiz, Álvaro Matute, María Luisa Castro y Sergio Colmenero. En 
“Perspectivas Teóricas”, escriben Mario Salazar Valiente y  Mónica 
Guitián y, en “La Cultura en Políticas”, Héctor Ceballos Garibay y 
Sabrina Gómez Madrid. Gilda Canul, Irma Osnaya, Leticia Martínez 
y Marcela Acle, nos dan las “Señales Literarias”.

En el número doble, 136-137, continúa el tema La crisis de las 
ciencias sociales II, con trabajos de Graciela Arroyo, Saúl Villa 
Treviño, Alfredo Boni y Alfredo Villaseñor, Alicia Vázquez y M i
riam Maciel, Judit Bokser, Alfredo Andrade, Ornar Guerrero, Antonio 
Gago Huguet, Carlos Gallegos y Femando Mier y Térán.

En el número 138^Perspectivas teóricas. El debate de la demo
cracia, aparecen artículos de José Fernández Santillán, Rhina 
Roux, Laura Hernández Arteaga y Laura Loaeza Reyes. Víctor M. 
Muñoz, Francisco Reveles Vázquez y Juan Felipe Leal, escriben en 
“Sociedad y Política en M éxico”, y Lourdes Quintanilla, Gabriel 
Careaga y Virve Piho, lo hacen en “La Cultura en Políticas” . Las 
“Señales Literarias’’ están a cargo de Adrián Sotelo, Salvador H. 
García Romero y Judith Segura Medina.

La crisis de los tiempos modernos, es el tema central de la 
revista 140, que contiene artículos de Gabriel Careaga, Miguel Con
cha, Julia Flores, Lourdes Quintanilla, Carlos Mendoza Álvarez, Pa-
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tritio Marcos, Jorge Veraza, Gilda Waldman y Jorge García-Robles. 
En tomo al mismo tema aparecen 'textos de Ortega y Gasset, 
Nicolás Berdiaev, René Guénon, J. Huzinga, Mircea Eliade,; Robert 
Graves y Paul Valery. “En Sociedad y Política en México”, aparece 
un trabajo de Raquel Sosa, y en “La Cultura en Políticas”, escribe 
Rosa María Lince Campillo. Rhina Roux y Luis Francisco Trujillo 

. escriben en “Señales Literarias”. En este número colaboraron sobre 
diversos temas, José Woldenberg, Carlos Sirvent, John Saxe- 
Femández, José Luis Orozco, Alfredo Andrade, Ornar Guerrero, 
Gilberto Silva y Amparo Ruiz del Castillo, Horacio Labastida, Froy- 
lán López Narváez, Octavio Rodríguez Araujo, Fedro Guillén y 
Víctor Flores Olea. En la sección de “Documentos” , aparecen 
entrevistas de algunos de los que han sido responsables de la 
Revista: Rodolfo Stavenhagen, Jorge Sánchez Azcona, Gabriel 
Careaga, Carlos Sirvent y Cristina Puga. En “Señales Literarias” 
escriben: Pedro Mendoza, Enrique Villarreal y Rosa M aría Lince 
Campillo.

La revista 142 está dedicada a La crisis del socialismo, y  sobre 
ello escriben Cristina Rosas González, José Luis Hoyo, Mario Sala- 
zar Valiente, Octavio Rodríguez Araujo, Ciro Gómez Leyva y Rosa 
Zamudio Martínez. En la sección “Documentos”, aparecen textos 
de Albert Mathiez, Henry Lefebvre, Nicolás Berdiaev y Denis de 
Rougemont. En “La Cultura en Políticas” , escriben Guillermina 
Baena Paz, Edmundo Hernández-Vela y Gabriel Careaga, y en 
“Señales Literarias”, Salvador H. García Romero, Roberto Peña 
Blanco, Leonardo Martínez, Daniel García Fernández y José de 
la O. Bámaca.’ .

El Discurso del amor es el tema central de la revista número 143 
y en ella colaboran Noé Jitrik, Andrés de Luna, Teresa Garbo, María 
Toopen, Néstor Brunstein, Margit Frenk, Miguel Barbachano 
Ponce, Alejandro Aura, Femando Curiel y Esperanza Tuñón. En la 
sección “Documentos”, escriben Pascal, David Hume, Voltaire, Roberto
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Louis Stevenson, André Bretón, Giovanni Papini, Francis Kirtg y 
William Borroughs. En “La Cultura en Políticas” participan Luis E. 
Gómez, Ana Goütman y Oscar Uribe Villegas, y en “Señales 
Litérarias”, Eugenia Flores, Daniel García Fernández y Leopoldo 
Pena Blanco.

Comunicación y  creatividad, es el tema de la revista número 
144, que corresponde a abril-junio de 1991. En ella escriben: Silvia 
Molina, César González Ochoa, Rafael Reséndiz R., Carlos Villagrán, 
Virginia López Villegas, Susana González Reyna, Mercedes Durand, 
Irene Hemer, Lin Durán, Carola García Calderón y Ángel D. Guevara. 
En la Sección “México Hoy”, aparecen trabajos de María Cristina 
Rosas y Berthá Lemer de Sheinbaum. En “La Cultura en Políti
cas” , escriben Lourdes Romero, Alan Arias y Ma. Teresa Calderón. 
Las “Señales Literarias” están a cargo de Leopoldo Pena, Leonardo 
Martínez y Salvador H. García Romero.

Libros editados

-Reestructuración productiva y  clase obrera, tomo I, coor
dinado por Esthela Gutiérrez, Colección Testimonio de la Crisis, 
convenio Siglo XXI, 1988.

-La crisis del Estado de bienestar, tomo II, coordinado por 
Esthela Gutiérrez, Colección Testimonio de la Crisis, convenio Siglo 
XXI, 1988.

-Austeridad y  reconversión, tomo III, coordinado por Esthela 
Gutiérrez, Colección Testimonios de lá Crisis, convenio Siglo XXI, 
1988.

-De fuerzas políticas y  partidos políticos, Samuel León y 
Germán Pérez, UNAM, CEP, convenio con Plaza & Valdés, 1988.

-La escritura radiofónica, Fernando Curiel, SUA-FCPyS; 1988.
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-Estadística descriptiva aplicada a las ciencias sociales, Fer
nando Holguín Quiñones, FCPyS, 1988.

-La herencia de Foucault, varios autores, CEBTS, Colección 
Ciencias Sociales, convenio “El Caballito”, 1988.

-López Portillo: auge y  crisis de un sexenio, Rosa María M irón' 
Lince y Germán Pérez, UNAM, CEP, convenio Plaza & Janés,T988.

-¿Saltar al reino de la libertad?, Mario Salazar, CELA, 
Colección Latinoamericana, convenio Siglo XXI, 1988.

-Conciencia colectiva y  control social en Durkheim, Raquel de 
la Luz Sosa Elízaga, DEP, 1988.

-La OPEP y  la dinámica del mercado petrolero mundial, Ho
racio A. Adams Hernández, Martha Guadalupe Alcalá Coenzo, 
DEP, 1988.

■ -Ensayos sobre los fundamentos políticos del Estado contem
poráneo, Federico Reyes Heroles, FCPyS-Percepta, 1989.

-La promoción estatal de la tecnología. Problematización de 
la política tecnológica de México en la década de los ochenta, 
Carlos Ballesteros, FCPyS-Percepta, 1989.

-Guía general cualitativa para la investigación-acción auto- 
gestionaria de los pueblos indígenas, Ricardo Pozas, FCPyS-Per- 
cepta.

-Fabelay su tiempo. España, Cárdenas, Rooselvet, Fedro Gui
llen, FCPyS-Percepta, 1989.

. -Ciencia política, democracia y  elecciones, XIV Congreso 
Mundial de Ciencia Política, FCPyS-Percepta, 1989.

-Programa para una revolución, Emmanuel Sieyés, con un 
estudio preliminar de Raúl Cardiel Reyes, FCPyS-Percepta, 1989.

-Las elecciones federales de 1988 en México, varios autores, 
FCPyS-Percepta, 1989.

-Historia documental del SPAUNAM, José Woldenberg, Fondo 
de Cultura Popular-FCPyS-FE, 1989.
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-Tipología e historia en la obra de M ax Weber: el concepto de 
patrimonialismo, Gina Zabludovsky, 1989.

-Técnicas para el análisis de la expresión verbal, Regina 
Jiménez y Georgian Paulín, Tierra Firme-FCPyS, 1989.

-Semiótica, comunicación y  cultura, Rafael G. Reséndiz Rodrí
guez, FCPyS, 1990.

-Guía de economía política, Roberto Bermúdez, FE, IIEc, FC
PyS, 1990.

-El pueblo, Jules Michelet, traducción de Odile Guilpain, FC- 
PyS-FCE, 1990.

-Fuentes para el estudio de la hacienda en México: 1856- 
1940, Juan Felipe Leal y Mario Huacuja R., FCPyS, 1990 (reedi
ción).

-La batalla de Panamá, Ricardo Méndez Silva, FCPyS, 1990.
-Programa para la materia Teoría de la Comunicación, A le

jandro Gallardo Cano, Dirección General de Publicaciones, 1991.
-La irrupción del discurso, Noé Jitrik (comp.), Dirección 

General de Publicaciones, Colección Sociedad y Discurso, 1991.
-Historia de la CTM 1936-1990. (El Movimiento Obrero y  el ■■ 

Estado Mexicano), Javier Aguilar García (coord.) FCPyS, IIS, FE,
1991.

-Escritos políticos y  vida de Castruccio Castracani { Intro
ducción general y estudios preliminares por Raúl Cardiel Reyes), 
FCPyS, SCM.

Historia, presencia y  conciencia (Facultad de Ciencias Polí
ticas y  Sociales, 1951-1991), Sergio Colmenero, Ed. Amanuense,
1991.
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REFORMA DE LOS 
PLANES DE ESTUDIO

Doctor Juan Felipe Leal y Fernández 
(Febrero 1992 - Enero 1996)

De una tem a integrada por el maestro Femando Castañeda Sabido, 
y los doctores Ornar Guerrero Orozco y Juan Felipe Leal y Fer
nández, este último fue designado por la Junta de Gobierno de la 
UNAM, director de nuestra Facultad.

Currículum Vitae

Juan Felipe Leal y Fernández obtuvo el título de licenciado en 
Sociología por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la Real 
Universidad de Suecia, doctor en Sociología por la UNAM. lia  sido 
profesor de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
desde 1972, en la que ha impartido más de 60 cursos.

Ha publicado 13 libros, asi como 44 artículos en revistas 
especializadas nacionales y extranjeras. Ha dictado un sinnúmero 
de conferencias y participado en múltiples mesas redondas.

Asimismo, ha intervenido en diversos congresos nacionales e
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internacionales. Sus investigaciones son varias y polifacéticas: “La 
burocracia política pública en el proceso de estructuración del 
Estado mexicano: 1915-1940”; “Orígenes y desarrollo del artesa
nado y del proletariado industrial en México” ; “La hacienda 
mexicana en el cambio. Siglos XVIII, XIX y XX”; “Grupos empre
sariales en los ferrocarriles y en la minería en México: 1880-1940”; 
“Estado y burocracia sindical. La experiencia m exicana” ; “La 
Revolución Mexicana en el cine: 1910-1940”.

Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en 1984; actual
mente es Investigador Nácional de nivel 3.

Entre sus libros más conocidos se encuentran: M éxico: E s
tado, burocracia y  sindicatos; Economía y  sistema de haciendas 
en México; Populismo y  revolución; D el mutualismo al sindica
lismo en México; D el Estado liberal al Estado interventor en 
México.

D iscurso de toma de posesión

En su discurso de toma de posesión, Juan Felipe Leal expresó 
su concepción de las ciencias sociales y las metas que se propo
nía alcanzar y la forma de lograrlo... ’

Las ciencias sociales en general y todas y cada una de sus 
, ramas de especialización, contemplan hoy el gran reto de su 

transformación profunda. Cambio necesariamente orientado a la 
recuperación de su capacidad explicativa y analítica sobre el 
conjunto de procesos mundiales y nacionales que han modificado 
el sentido de la convivencia humana.

Podemos decir que el reto equivalente a una refundación de 
las ciencias sociales, donde la multidisciplinariedad sea lo dis
tintivo acorde con la complejidad de los problemas a estudiar y
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comprender; donde la más completa actualización de los cono
cimientos por adquirir y transmitir renueve la función misma del 
docente y del alumno; donde una relación armónica con el mer
cado de trabajo revalore el significado y  capacitación profesional 
que los títulos universitarios amparan.

En este sentido, precisó:

mi programa de trabajo... consistirá, en esencia, en modificar los 
actuales planes de estudio y , ,con ello, la estructura ;acádémico- 
administrativa de la FCPyS. Para ello, mi .gestión apoyará y 
reforzará el Posgrado (maestrías y doctorados), que cuenta hoy 
con el modelo de las actuales áreas de conocimiento (Ad
ministración Pública, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Po
lítica, Estudios Latinoamericanos, Relaciones Internacionales y 
Sociología) mediante la incorporación de la investigación que ya 
realiza nuestra Institución en temas de fronterá. El Posgrado 
asumirá las funciones de actualización del personal académico, 
promoverá la especialización en temas claves de las ciencias 
sociales y continuará formando a los nuevos investigadores. ,

Principales metas de su gestión

1. R edefinir el perfil de la formación académica de los estu
diantes en todos los niveles (licenciatura — en sus sistemas esco- 
larizado y abierto— , posgrados — maestrías y doctorados— ), 
teniendo como referente de prim er orden, aunque no exclusivo, 
el mercado de trabajo de los egresados, a lo cual coadyuvará la 
actualización de los planes de estudio y una más integrada inter- 
disciplinariedad.

2. Actualizar los contenidos de los programas académicos, los 
métodos de enseñanza y la puesta al día de los docentes.

3. Impulsar un pleno quehacer académico en las ciencias
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sociales, ubicando en su rango los debates ideológicos, políticos y 
de coyuntura.

.. 4. Establecer redes de vinculación académica entre los docen- 
tes-investigadores de la FCPyS y los de otras instituciones afínes, 
nacionales y extranjeras, y propiciar un diálogo fértil entre aquellos 
y los clientes potenciales de los servicios que presta la FCPyS.

5. Elevar la calidad del servicio educativo de la Institución (en 
su sistema de dirección y.administración; en las particularidades 
de los académicos y estudiantes; de la investigación y sus relacio
nes; en las bibliotecas, los talleres y otros servicios; en las fuen
tes y fínanciamiento y los recursos; así como en la eficacia de su 
empleo).

La búsqueda de estas metas implica establecer compromisos 
de la comunidad por entero:

1. Ejercer el liderazgo académico que le es propio tanto a la 
Dirección como a la Institución, apegándonos al respecto y buen 
entendimiento de las esferas que corresponden a los cuerpos 
colegiados, ajustándose siempre a las disposiciones de la legislación 
universitaria en vigor.

2. Respetar y hacer valer la carrera académica del personal 
adscrito a la Institución; incentivar a los académicos de la más 
alta jerarquía para que ejerzan el liderazgo del que son capaces. .

3. Crear nuevas formas de comunicación institucional entre 
el D irector de la FCPyS y la comunidad del plantel, revalorar la 
vida en el aula, privilegiando a ésta sobre la vida en el ágora.

4. Convocar a una participación razonada, objetiva y serena en 
la reform a académica de la Institución, a los profesores todos, y 
una vez que exista un anteproyecto acabado, buscar las formas 
propias del consenso académico. ,
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•Equipo de colaboradores

Secretaria particular de la Dirección¿ Aída Mendoza Mora; secre
tario general, Mtro. Francisco González Ayerdi y Mtro. Guillermo 
Farfán; secretario administrativo, Lic. Rodolfo Consuegra; je fe  de 
la División de Estudios de Posgrado, Dr. Enrique Suárez-Iñiguez y 
Mtro. Alfredo Romero; secretario Académico de la División de 
Estudios de Pos grado, Dr. Edmundo Hernández-Vela; je /e  de la 
División de Estudios Profesionales y  de Investigación, Mtro. Luis 
Alberto de la Garza Becerra; je fe  de la División del Sistema  
Universidad Abierta, Mtro: Guillermo Farfán y Mtra. Edit: Antal 
Frodoczy; secretaria ‘Académica, Lic. Ma. del Rocío Rosales; 
je fe  de la División de Intercambio Académico, Educación Con
tinua y  Vinculación, Ma. Carmen Roqueñí Ibargüengoytia y Mtra. 
Cristina Puga; responsable del Area de Intercambio Académico  
Nacional, Lic. Laura Patricia M ontoya Jiménez; responsable del 
Area de Intercambio Académico Internacional, Lic. Oscar Galván 
Martínez. .

Coordinaciones: Coordinación de Extensión Universitaria, 
Prof. Alberto Enríquez Perea, Lic. Ma. Eugenia Trigos Ruiz; Je/e 
del Departamento de Información, Lic. Dolores M iranda Fas- 
cinetto; je fe  del Departamento de Difusión, Profra. Yolanda 
Avila y Pacheco y Prof. Carlos Monroy Valentino; je fe  del D e
partam ento de Publicaciones, Profra. Irma Osnaya Cornejo, Lic. 
Fernando Torres y Lic. Ma. Concepción Arrangoiz Morán; Coor
dinación de Administración Pública, Mtro. Gabriel Campuzano y 
M tra. Erika Döring González Hermosillo; secretario Académico, 
Lic. M iguel Ángel Márquez Zárate; secretaria Técnica, Profa. 
Ma. de Jesús Alejandro Quiroz y Lic. Yolanda «Ávila y Pacheco; 
Coordinación de Ciencias de la Comunicación, Lic. M argarita 
Yepez Hernández, Lic. Andrés Luna y Lic. Francisco Martín Peredo
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Castro; secretaria Académica, Lic. Carmen Avilés Solís, Lic. Fran
cisco Peredo Castro y Lic. M artha Laura Tapia; secretaria 
Técnica, Lic. Ma: de los Ángeles Cruz Alcalde, Lic. Martha Laura 
Tapia Campos y Lic. Juan José Calva González; Coordinación 
del Area de Comunicación Audiovisual, Prof. Alejandro Gallardo 
Cano y Lic. Sergio Arturo Vega Cervantes. Coordinación de Cien
cia Política, Lic. Héctor Zamitiz Gamboa; secretario Académico, 
Prof. Pablo Trejo Romo; secretaria Técnica, Profa. Karla Valverde 
Viesca; Coordinación de la Formación Básica Común, Mtro. 
Elias Margolis Schweber; secretaria Académica, Ma. Rosario Ba- 
dillo Briones y Lic. Raúl Labrador; Coordinación de Relacio
nes Internacionales, Lic. Ileana Cid Capetillo, Mtra. Rosa Isabel 
Gaytán Gúzmán, Lic. Ignacio M artínez C ortés;secretaria Aca- 
démica, Mtra. Rosa Isabel Gaytán Guzmán, Lic. Gustavo Adolfo 
Ramírez Paredes y Lic. Rafael Velázquez Flores; secretario  
Técnico, Lic. Gustavo Adolfo Ramírez Paredes, Lic. M arlene A l
cántara Domínguez; Coordinación de S o c io lo g ía ,Mtra. Ma. 
Dolores Muñozcano y Lic. Enrique Nieto Sotelo; secretario Aca
démico, Lic. José Antonio Irízar Rojas y Lic. Adriana M urguía 
Lores; secretaria Técnica, Lic. Blanca Isabel Escandón Flores; 
Coordinación del Centro de Estudios Básicos en Teoría So
c ia l ,Mtra. Yolanda Margarita Meyenberg Leycegui, Mtra. Aurora 
Tovar Ramírez y Lic. Antonio M ejía; secretaria Técnica, Lic. 
Ma. Susana Nava Ángeles y Lic. Amelia Coria Farfán; Coor
dinación del Centro de Investigaciones Documentales, Profa. 
Gloria García Negrete; Coordinación de Servicios Bibliotecarios 
Biblioteca  “Isidro Fabela”, Prof. Samuel Sosa Fuentes; Coor
dinación de Educación Continua, Lie; Napoleón Glockner Corte y 
Lic. Carmen Cira Guitián Bem iser; Coordinación de Estudios 
Latinoamericanos, Dr. Ruy Mauro Marini y Lic. Lucio Fer
nando Oliver Costilla; secretaria Académica, Lic. Irene Sánchez 
Ramos; secretaria Técnica, Lic. Márgara M illán Moncayo; Coor
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dinación del Centro de Servicios de Cómputo, Lic. Rafael 
Huerta López; asesor técnico, Ing. Isaac Escamilla Farrera.

C oordinaciones de Posgrado: Coordinación de Posgrado de 
Ciencias de la Comunicación, Mtro. Julio del Río Reynaga; Coor
dinación de Posgrado de Administración Pública, Lic. Carmen 
Evelia Hernández Ortiz; Coordinación de Posgrado de Cien
cia Política , Dr. Víctor Manuel Muñoz Patraca y Dra. Lucila 
Ocaña Jiménez; Coordinación de Posgrado de Relaciones Inter
nacionales, Lic. Lucía. Irene Ruiz Sánchez; Coordinación de 
Posgrado de Sociología, Mtro. Gustavo de la Vega Shiota; 
Coordinación del Programa de Idiomas, ~Lic. Irene Nava Gu
tiérrez.

S ecretarías: secretario de Planeación y  Evaluación, Mtro. 
Ariel Kleiman; secretario del Personal Académico, Mtro. Lorenzo 
Arrieta Ceniceros; secretario de Servicios Escolares, Prof. Pedro 
A. Mundo González.

Reforma a los planes de estudio 
y  las adecuaciones administrativas

Durante el mes de noviembre de 1993 se efectuaron elecciones tanto 
de estudiantes como de profesores, que condujeron a la formación 
de una Comisión Académica que quedó integrada en diciembre.

Dicha Comisión representaba el pleno del Consejo Técnico, a 
los representantes electos de cada carrera — tanto alumnos como 
profesores— / representantes del Posgrado y del Sistema Universi
dad Abierta, representantes del Consejo Académico del Área de 
Ciencias Sociales y las autoridades competentes a nivel de licen
ciatura, Posgrado y SUA.

.375



SERGIO C O LM EN ERO

A lo largo del año de 1994 se dispuso la c reac ió n — de m a
nera abierta y plural—  de Comisiones Locales en cada una de 
las especialidades, así como un sistema de trabajo por agenda a 
través de una Comisión Especial, representante de la Comisión 
Académica.

Reforma del Posgrado

La División de Estudios de Posgrado (DEP), paralelamente a la 
instalación de las comisiones á nivel licenciatura, emprendió su 
propio proceso de reforma a los planes de estudio.

Este proceso de reforma en la DEP no fue sino la continuación 
de un proceso similar anterior, aprobado en sus lineamientos ge
nerales por el Consejo Técnico de la FCPyS, pero regresado a la 
Facultad por parte del Consejo General de Estudios de Posgrado 
de la Universidad con observaciones de fondo que — de manera 
tácita—  implicaban la reelaboración total de los planes de estiidio 
presentados.

Proyectos de planes de estudio

El proceso de elaboración de nuevos planes de estudio, tanto en 
licenciatura como de posgrado, presupone un gran trabajo de 
infraestructura informativa..De esta manera, tanto la Secretaría de 
Planeación y Evaluación como el Programa de Investigación So
cial Aplicada (PISA) generaron un importante acervo de infor
mación y datos estadísticos —tales como i características de los 
alumnos dé primer ingreso; deserción, así como mercado laboral de 
los egresados - con el fin de vincularlos con las metodologías para 
la elaboración de los planes de estudio.
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Muchos de estos materiales fueron elaborados por la Universi
dad o por la propia Facultad. ,

Los trabajos preparatorios de las Comisiones Locales de cada 
carrera concluyeron en el año de 1994 un documento diagnóstico 
y una evaluación de los planes de estudio de cada licenciatura, 
mismos que fueron presentados — para su aprobación—  a la 
Comisión Académica.

En lo que se refiere a los planes de estudio de Posgrado, se 
buscó superar las dificultades preexistentes para que quedaran 
incorporados al Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). Ello se logró al incrementar la 
presencia de personal de carrera en las categorías y niveles más 
altos, con los correspondientes grádos académicos y con una 
trayectoria de investigación, docencia y difusión destacada. Los 
programas de estudio vigentes quedaron incluidos en el Padrón de 
Excelencia con carácter condicionado ál compromiso de aprobar, 
en el futuro inmediato, nuevas - estructuras curriculares en los 
planes de maestría y doctorado. '

En 1994 la Facultad contaba con tres proyectos de borrador 
en la etapa final: el de la licenciatura de Administración Pública, 
el de Ciencia Política y el de Relaciones Internacionales, y tenían 
un avance significativo los proyectos de Ciencias de la  Comu
nicación y el de Sociología.

El primero se encontraba en la etapa de elaboración de los 
contenidos mínimos de los programas, y el segundo se hallaba en 
la fase de discusión general de la fundamentación del nuevo plan, 
sus objetivos generales, perfiles, áreas académicas y propuesta de 
mapa curricular. ■ -

El posgrado ha producido seis proyectos completos de maestría 
y seis de doctorado, mismos que en diciembre de 1995 se en
contraban en diversas etapas de discusión y aprobación. El pro
yecto de maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos, así
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como en Administración Pública habían sido aprobados por las 
instancias competentes — la Coordinación General de Estudios de 
Posgrado y por el Consejo Técnico de la Facultad. El resto de los 
proyectos de las otras cuatro especialidades se encontraban en la 
fase de discusión y aprobación del Consejo Técnico de la Facultad, 
si bien la maestría y el doctorado de Ciencia Política se encontraban 
a la espera del dictamen del Consejo General de Estudios de 
Posgrado.

Es necesario tener presente que, en su conjunto, los 17 pro
yectos de los planes de estudio deberían estar listos para apli
carse a partir del inicio del ciclo escolar correspondiente al 
sem estre 1997-1.

Política de investigación

La necesidad de elaborar una nueva política de investigación se hizo 
evidente como resultado de los trabajos de la reforma académica 
integral, puesto que se hizo necesario contar con una nueva 
estructura académica, más acorde con la modificación de los pla
nes de estudio. :

En el nivel de licenciatura, los nuevos proyectos de los planes 
de estudio incorporaron la idea de conformar áreas terminales pro
fesionales, con el propósito central de vincular los proyectos de 
elaboración de tesis de los estudiantes, con las líneas de investi
gación existentes en las distintas coordinaciones de cada carrera.

También se procuró aprovechar los núcleos de investigación 
existentes o, en su caso, estimular el surgimiento de otros.

En el nivel de posgrado, la formulación de nuevos planes de 
maestría y doctorado condujeron al establecimiento de líneas cen
trales de investigación más precisas. Así destaca la política de la 
Comisión de Planes de Estudio del Consejo Técnico, que trabajó
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para lograr una mayor vinculación de las líneas de investigación 
de posgrado con la licenciatura. Ello explica la evolución de la cifra 
del personal académico que ha ingresado al Sistema Nacional de 
Investigadores. ■

- La División de Estudios de Posgrado (DEP) elaboró, por su 
parte, un estudio sobre las líneas de investigación de los nuevos 
planes de estudio, para determinar los puntos de intersección entre 
las distintas especialidades con objeto de formular interdisci- 
plinas que permitirán el desarrollo de un nuevo enfoque de inves
tigación, tanto al interior de nuestra institución como fuera de ella 
y en vinculación con otros centros e institutos afines.

Lo anterior ha llevado a sentar las bases de colaboración, 
firmadas por la  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el 
Instituto de Investigaciones Sociales y con la Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales de Acatlán.

Integración del Centro de Estudios Latinoamericanos 
con el Posgrado

Desde el inicio de esta administración se llevó a cabo la integración 
del Centro de Estudios Latinoamericanos con el Posgrado. Así, 
el Centro pasó a ser Coordinación responsable de organizar e 
implementar los programas docentes y de tutoría del Posgrado en 
Estudios Latinoamericanos. En cuanto a resultados de este proceso 
de integración, debe mencionarse la elaboración de un proyecto 
de plan de estudios para la maestría y el doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, el establecimiento de tutorías como forma 
esencial para impulsar la investigación de los tesistas, la rees
tructuración de las áreas básicas de investigación del personal 
académico de carrera, la incorporación de los estudiantes de 
posgrado y sus proyectos de tesis a esas áreas básicas, la crea
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ción de seminarios de investigación internos y abiertos a la comu
nidad académica en general, la presentación y aprobación de pro
yectos de investigación colectivos a través del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y 
la publicación de libros, antologías, así como de una nueva época 
de la revista Estudios Latinoamericanos.

En el terreno de la investigación para la docencia, se inició en 
el año de 1995 la párticipación en el Programa de Apoyo a 
Proyectos de Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza 
(P API ME), a través de la presentación de diversos proyectos 
institucionales elaborados en el área de Estudios Profesionales. 
Además, se reestructuraron las políticas de investigación como 
culminación del, proceso de • reforma académica. Ahora la inves
tigación en la UNAM y en la Facultad deberá adecuarse a las 
transformaciones que se derivarán del nuevo Reglamento General 
de Estüdios de Posgrado con una nueva filosofía que se inspira en 
torno a la organización de los programas académicos y la par
ticipación interinstitucional dentro de la UNAM a nivel de Fa
cultades, Institutos y Centros.

Intercambio Académico, Vinculación 
y  Educación Continua

Durante la administración de Juan Felipe Leal se dio especial aten
ción a las políticas de intercam bio, vinculación y educación 
continua. En lo que se refiere a intercambio, se generó un mayor 
aprovechamiento de los convenios con universidades nacionales y 
de otros países, diversos profesores extranjeros visitaron la Facul
tad y muchos de nuestros docentes realizaron estancias en el 
exterior o impartieron cursos en universidades de provincia.

También se contó con la presencia de estudiantes extranjeros
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en los cursos de asignaturas sueltas de la licenciatura y maestría; 
además, se incrementaron las estadías de nuestros estudiantes en 
el extranjero, gracias al apoyo de Fundación UNAM, y  a la mayor 
obtención de becas.

En cuanto a la vinculación, muchos fueron los convenios de 
colaboración suscritos por la Facultad, tanto con instituciones 
educativas, como con organismos civiles, para la impartición de 
cursos o para el establecimiento de programas de práctica pro
fesional para los estudiantes. También se establecieron acuer
dos con instituciones universitarias para la impartición y acredita
ción de lenguas extranjeras en la Facultad.

M ención especial merece la colaboración entre la Facultad y 
la Asociación Nacional de Egresados de la misma. A ésta, la 
Facultad le asignó espacio para la realización de sus labores de 
difusión y encuentro con los egresados. El Centro de Educación 
Continua llevó a cabo una reorganización de sus funciones, enfa
tizando su contribución a la actualización y renováción acadé
mica de los egresados.

Uno de los programas más relevantes de esta administración 
fue la llamada Segunda Opción de Titulación, vía la elaboración 
de una “Tesina”, la cual ha generado, desde su aprobación en 
mayo de 1992, un incremento importante en el índice de titulación. 
Habría que remarcar que quienes elijan la Segunda Opción de 
Titulación, deben cumplir una serie de prerrequisitos de desem
peño profesional y llevar cursos de teoría y metodología para la 
elaboración de su tesina. Concluida ésta, será sometida,a los m is
mos criterios de evaluación y aprobación que las tesis tradicio
nales. ' v’V ■■

Además de los cursos tradicionales de actualización, Educa
ción Continua ofrece programas académicos orientados a la 
impartición de diplomados con una especialización más cercana a 
los temas de las carreras que se imparten en la Facultad. <
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Conferencias, coloquios, mesas redondas, 
sem inarios, foros

Durante la gestión de Juan Felipe Leal, las coordinaciones depar
tamentales, el posgrado y otras instancias de la Facultad llevaron 
a cabo un sinnúmero de conferencias, coloquios, mesas redondas, 
seminarios y foros.

Sin pretender elaborar una reseña completa, presento a con
tinuación una lista de los eventos realizados.

1992. Mesa redonda La mujer en América Latina, organizada 
por la Coordinación de Sociología de la FCPyS y la Unión Nacional 
de M ujeres Mexicanas, A.C., con motivo del Día Internacional de 
la M ujer; participaron Elena Pérez Narbona, Berta Zapata, M aría 
Guerra, Lourdes García y María Elena Galeana.

Seminario Regional Latinoamericano, en el auditorio “Dr. 
Héctor Fix Zamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
organizado por la UNAM y el Programa de Investigación y R e
laciones Interuniversitarias para el Desarrollo, bajo el patrocinio 
de la Comunidad Económica Europea. La FCPyS estuvo repre
sentada por su director, Juan Felipe Leal y Fernández.

Seminario Migración Interna y  Derechos Humanos, organi
zado por la Coordinación de Sociología.

Reunión tripartita entre la UNAM (Juan Felipe Leal y Fernán
dez), Instituto Nacional Indigenista (Guillermo Espinosa) y la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos (Genoveva Roldán). .

Conferencia “Vietnam hoy, la victoria total”, organizada por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales; participaron Juan 
Brom y Roxana Quiroz.

Seminario La teoría política en la modernidad: desarrollos 
recientes, organizado por la Coordinación de Ciencia Política; parti
ciparon Luis Alberto de la Garza y Víctor Alarcón Olguín
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Conferencia “La interdisciplina en la problemática del medio 
ambiente” , organizada por ,1a Coordinación de Sociología y la 
Coordinación de Estudios Latinoamericanos en el marco de las 
actividades conmemorativas del Día Mundial del Medio Ambiente; 
participaron Guadalupe Acevedo, Alfonso López y Lucio Oliver.

XVIII Coloquio Internacional de Primavera, organizado por 
la Coordinación de Relaciones Internacionales, bajo el rubro 
“América Latina y el Caribe: retos fundamentales”, en el cual 
participaron Luis Alberto de la Garza, Ileana Cid Capetillo, Olga 
Pellicer, Graciela Arroyó, Rosa Ma. Piñón Antillón, Lucrecia 
Lozano, Renward García Medrano, Víctor Flores Olea, Marcos 
Kaplan, Severo de Salles, Carlos Ballesteros, Gloria Abella 
Armengol, Roberto Corona, Roberto Peña, Rogelio Granguill- 
home, Andrés Ventosa, Rosa Isabel Gaytán, Carlos Rico, Edmundo 
Hernández-Vela, Irene Zea Prado, Samuel del Villar, Adolfo 
Aguilar Zínzer, Consuelo Dávila, Patricia Galeana, José Luis Oroz- 
co, José Cabra Ybarra, Rodolfo Becerril Straffon, Enrique Suárez- 
Iñiguez, Abelardo Villegas, Raúl Benítez Manaut, Jesús Rodrí
guez y Rodríguez, Arturo M orales Urioste, Leopoldo González 
Aguayo, Manuel M illor Mauri, José Luis León, Jorge G. Casta
ñeda y Pablo Maríñez.

Semana de Ciencia Política, con el tema “Alcances de la 
reforma política en el D. F. y la prestación de servicios urbanos”, 
organizada por la Coordinación de Ciencia Política; participaron 
Héctor Zamitiz, José A. Rodríguez Tirado y Juan M anuel Olac.

Seminario La sociología hoy. Disciplina, teoría y  práctica, en 
el cual participaron más de 20 especialistas, organizado por la 
Coordinación de Sociología; participaron Guillermo Farfán, Do
lores Muñozcano, Gustavo de la Vega^ Luis A. de la Garza, Jorge 
Padua, M argarita Olvera, Fernando Castañeda, Enrique de la 
Garza Toledo, Gilberto Jiménez, Lidia Giróla, Alfredo Boni Acuña, 
Héctor Castillo Berthier, Hugo Zemelman, Yolanda Meyenberg,
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Enrique Contreras, Nedelia Artigas, Femando Cortés, Femando 
Holguín Quiñones, Gabriel Careagá y Lorenzo Arrieta.

Curso de actualización Políticas públicas sociales y  opinión 
pública, coordinado por Carlos Ruiz Sánchez de la carrera de Ad
ministración Pública.

VI Coloquio Anual de Investigación  del Centro de Estudios 
Básicos de Teoría Social, cuyo tema de análisis fue “La situación 
actual de-la educación superior y de las ciencias sociales en nues
tro país” . El evento fue organizado por el Centro dé -Estudios 
Básicos en Teoría Social; participaron en él: Antonio Mejía; Car
los Gallegos, Gilberto Silva, Sergio Colmenero, Antonio Rivera, 
Yolanda Meyenberg, Víctor Cabello, Luis Alfredo Flores, Ma. de 
la Luz Migueles^ Patricia Campos, Daniel Cazéz, Luis Gómez, 
Fem ando Castañeda, Mónica Guitián, Amparo Ruiz del Cas
tillo, Josefina Alcázar, Gloria Ramírez, Guadalupe T. Bertussi y 
Aurora Tovar.

Semana Inter disciplinaria de la FCPyS: Globalización, mo
dernización y  sociedad,coordinado por la comunidad estudiantil 
de Administración Pública Organizada (APO), evento extracurri- 
cular en el cual participaron Juan Felipe Leal, Chañes Nieto y 
Hcnrique González Casanova.

■ Diplomado en política comparada: la democracia real, que 
la JFCPyS, a través de la División de Estudios de Posgrado organizó 
para la Fundación M exicana Cambio XXI- siendo el Centro de 
Educación Continua la sede de dicho diplomado, el cual contó con 
la presencia de José Francisco Ruiz Massieu, Carlos Sirvent, En
rique Suárez-Iñiguez.

Conferencias Magistrales de la División de Intercambio Aca
démico, Educación Continua y Vinculación, de la FCPyS, coordi
nadas por el maestro; Víctor Flores Olea con la participación de 
José Fernández Santillán, Enrique González Pedrero y el propio 
Víctor Flores Olea.
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Seminario Internacional Las ciencias sociales ante los nuevos 
cambios mundiales, organizado por la FCPyS y la ENEP Acatlán.

M esa redonda La trayectoria de un mexicano comprometido 
con Latinoamérica: homenaje a Leopoldo Zea, organizada por la 
División de Estudios de Posgrado; participaron Sergio Bagú, Patri
cia Galeana, Ruy M auro Marini; Hugo Miranda, Olga Velázquez 
Rivera, Abelardo Villegas y Enrique Suárez-Iñiguez.

1993: Conferencia “Checoslovaquia, separación amistosa o 
crisis constitucional”, organizada por la División del Sistema de 
Universidad Abierta y la Coordinación de Relaciones Inter
nacionales, con la participación de los profesores Edit Antal, Ra- 
domir Jungbauer y Rosa Isabel Gaytán.

Conferencia M agistral presentada por el subdirector de Este 
País, René Delgado, quien abordó “El fenómeno de la observación 
electoral en México”.

Conferencia M agistral titulada “Vistas que no se ven: el cine 
mexicano anterior a la Revolución”, la cual fue presentada por 
Juan Felipe Leal.

Conferencia Magistral de Ruy Mauro Marini, quien presentó 
su ponencia “Perspectivas de la integración latinoamericana”.

IV  Foro de Política Exterior, organizado por la Coordinación 
de Relaciones Internacionales, con el tema “¿El Tratado de Libre 
Comercio auténtica. estrategia de desarrollo?”, con Rosa Isabel 
Gaytán, Raúl Benítez, David Nájera y Federico Reyes Heroles.

Conferencia Magistral con el tema “La democracia debe fun
damentarse en la igualdad”, con la participación de Michelangelo 
Bovero, representante de la escuela italiana del pensamiento polí
tico contemporáneo.

Conferencia Magistral: “Las elecciones, partidos y norma- 
tividad”, tema abordado por José Woldenberg.

“Conclusión” de las conferencias magistrales, por Pablo Gon

385



SERGIO COLM ENERO

zález Casanova, abordando “Los nuevos retos de las ciencias 
sociales”.

IV  Semana de la Comunicación, conferencia inaugural: “Polí
tica internacional y medios de comunicación”; organizada por la 
Asociación Nacional de Estudiantes de la Comunicación (ANECO) 
con la participación de Magdalena Galindo, ex subdirectora de El 
Día, y Andrés de Luna Olivo.

; Conferencia “Universidad del futuro”, presentada por el rector 
José Sarukhán, organizada por los alumnos de la Facuitad y cele
brada en el Colegio de Minería.

Presentación de los números 148 a 151 de la Revista M e
xicana de Ciencias Políticas y  Sociales, a cargo del Dr. Enrique 
Suárez-Iñiguez, titular de la División de Estudios de Posgrado y 
responsable de esta Revista.

Las conferencias magistrales iniciaron su segunda etapa con 
Teum Van Dijk, catedrático de la Universidad de Ámsterdam e 
investigador de la ciencia de la comunicación, quien presentó su 
teoría cognoscitiva del texto de su ponencia “Discurso e ideología”, 
dentro del ciclo de conferencias magistrales.

En Conferencia Magistral el profesor Luis F. Aguilar presentó 
su ponencia “El liberalismo social: nueva visión de la Revolución 
Mexicana”.

Conferencia M agistral del profesor Héctor Zamitiz, quien 
presentó una ponencia en tom o a los aspectos histórico-con- 
ceptuales del escepticismo: “Una aproximación al estudio del 
escepticismo en la política”. '

Amaldo Córdova presentó su Conferencia M agistral titulada 
“La fundación del partido oficial” .'

La Coordinación de Relaciones Internacionales llevó a cabo su
XVIII Coloquio Internacional de Primavera con el tema central: 
“El Estado actual del estudio de las relaciones internacionales en 
M éxico y en el mundo”, con la participación de Patricia Galeana,
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directora del Instituto Matías Romero; el embajador de México 
en EUA, Hugo B. Margáin; Prof. Adolfo Aguilar Zínser, del Cen
tro de Investigación sobre América del Norte; Ruy Mauro Marini; 
Cameron Duncan, de Greenpeace International; Cristina Rosas; 
V íctor López Villafaña; Marcos Kaplan; Ifígenia M artínez, y 
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. , :

Seminario internacional E l TLC en la era de Clinton: ¿pro
teccionismo vs. GATT? Cristina Rosas fue responsable de la 
organización de este seminario, a través de la Coordinación de 
Relaciones Internacionales.

Conferencia “El Proyecto Bolivariano de Liberación en el 
nuevo orden mundial”, organizada por la Coordinación de Estudios 
Latinoamericanos de la  División de Estudios de Posgrado; par
ticiparon John Saxe-Femández, Raquel Sosa, Heinz Dieterich, Hugo 
Zemelman y Ruy Mauro Marini.

Conferencia M agistral a cargo de Francisco López Cámara, 
quien se refirió a la mutación que sufrió “El sistema político m e
xicano después de las elecciones de 1988”, con la cual se clau
suró lasegunda  fase de las conferencias magistrales.

En Conferencia M agistral, Luis Salazar Carrión presentó su 
ponencia “La democracia después de las ilusiones”, la cual tam 
bién fue dictada durante la clausura.

Conferencia Magistral titulada “La comunicación universitaria”, 
por Henrique González Casanova, en el marco de los festejos por 
el 40 aniversario de la Gaceta UNAM.

Tercer Ciclo de Conferencias Magistrales en tom o al M ovi
miento Estudiantil de ’68 y la primera conferencia estuvo a cargo 
de Gabriel Careaga con su ponéncia: “Vida y expectativa de esos 
años”; en la segunda conferencia magistral la tem ática central 
fue “El poder, la continuidad y los cambios políticos.en México”, 
estuvo a cargo de Rolando Cordera. ^

II Semana de la Publicidad en la FCPyS, fue organizada
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por la Coordinación de Ciencias de la Comunicación; participaron 
Juan Felipe Leal, Benito Alazraki, Edgar Cuevas Echaide y Ma. 
de Jesús Alej andró.

En el ciclo de Conferencias M agistrales el profesor Sergio 
Zermeño presentó su ponencia “Las relaciones de la Universidad 
con el poder durante 1968”. v

1994. V Foro de Política Exterior de México, organizado por 
la Coordinación de Relaciones Internacionales, en la cual se abor
dó el tema “Análisis y evaluación de la política exterior del pre
sidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)” ; participaron 
Ma. de Jesús A lejandro, Juan Felipe Leal, Patricia Galeana, José 
Luis Orozco, Jorge Castañeda y Consuelo Dávila.

Se realizaron en la FCPyS conferencia y mesa redonda con 
el tema “El sindicalismo mundial está en crisis y al mexicano le 
falta democracia”, la cual contó con la participación de Bruno 
Trentín y dirigentes obreros nacionales (OIT).

M esa-redonda, “Las organizaciones no gubernamentales” , 
organizada por el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social de la 
FCPyS; participaron Sergio Aguayo y  Pablo Romo.

Seminario de Investigación “La sociología contemporánea 
en México: balance y perspectivas”, organizado por el Centro de 
Estudios Básicos de Teoría Social; participaron Juan Felipe Leal 
y Edel Cadena Vargas. •.

Foro de Análisis para la Reforma Académica de > la FCPyS, 
organizado por la Coordinación de Ciencias de la Comunicación, 

la ANECO y un colectivo de egresados del plantel; el tema: 
“Campos de acción y posibilidades reales de la carrera de cien
cias de la comunicación”; participaron Carmen Aristegui, Alberto 
Tinoco, Ella Grajeda, Teresa Cabrera V argas, V íctor Manuel 
Villanueva, Antonio Moreno, Rogelio Varela Domínguez, Cecilia 
Rosillo, Francisco Peredo, Rocío Hernández Whyte.
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Mesa redonda sobre “Violencia y, periodismo”, organizada por 
la Coordinación de Ciencias de la Comunicación; participaron en 
ella, Froylán López Narváez, Eloy Aguilar, Francisco Peredo y 
Lissete Carrasco.

Seminario Sociología de Niklas Luhmann, organizado por la 
Coordinación de Sociología, bajo los auspicios del director de 
la FCPyS, Juan Felipe Leal; participaron: Gustavo de la Vega Shiota, 
Javier Torres Nafarrete y Salvador Cedillo.

Conferencia “Cultura política italiana contemporánea”, pre
sentada por Emiliano LÓnghi y organizada por el Centro de Estu
dios Gramsci y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través 
de la Coordinación de Ciencia Política.

En la conferencia “La historia de la relación Estado-Iglesia en 
M éxico”, organizada por el Centro de Estudios Básicos de Teoría 
Social de la FCPyS; participó Nicóforo Guerrero Reynoso.

V Semana de la Comunicación en la FCPyS organizada por la 
Coordinación de Ciencias de la Comunicación y la Asociación Na
cional de Estudiantes de Comunicación (ANECO); el tema: “Medios 
de Comunicación y Elecciones”, participaron Juan Felipe Leal, 
Francisco Peredo, Rafael Reséndiz, Bernardo González y Rubén 
Álvarez.

Semana de la Administración P ública ,cuyo  tema de análisis 
fue “El papel del adm inistrador en las nuevas tareas del go
bierno”, organizado por la Coordinación de Administración Pública 
de Posgrado y Licenciatura; participaron Juan Felipe Leal, Jorge 
González Teyssier, Teresita Miranda y Cristina Puga.

Conferencia “De la Ciudad Chinampas a la M egalópolis”, 
por Jorge Legorreta.

XIX Coloquio Internacional de Primavera, organizado por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales, en el que se abordó 
el tema “Desarrollo mundial, medio ambiente y problemas inter
nacionales en un mundo fragmentado” ; participaron Juan Felipe
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Leal, Leandro Arel 1 ano, Eugene Me Carthy, Berenice Ramírez, 
Saúl Osorio, Manuel Millor Mauri,. Rosa Isabel Gaytán, Michael E. 
Ayala, Rafael Velásquez y Cristina Rosas.

Conferencia “México 1994, año crucial”, la cual fue ofrecida 
por Femando Solana.

- Conferencia M agistral de Paul Kennedy, con el tema “Las. 
Naciones Unidas y los retos del siglo XIX”, la cual forma parte de 
los festejos del Q uincuagésim o A niversario dé la  Organización 
de las Naciones Unidas.

Conferencia “El complejo psicosocial de la  prostitución en el 
D. F.”, realizada por la Coordinación de Sociología y dictada por 
José Remus Araico.

Conferencia “La sociología de la violencia”, organizada por la 
Coordinación de Estudios Latinoamericanos, y presentada por 
la profesora Raquel Sosa.

Conferencia “Los derechos humanos y la ley 187”; participaron 
Salvador Urtecho, Marco Tulio Vite, Luis Serrano y Martín Olvera, 
organizado por la Coordinación de Relaciones Internacionales.

Seminario Interno 'Permanente, ciclo La teoría social latinoa
mericana: los problemas contemporáneos, evento organizado por 
la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, con la participación 
de Néstor García Canclini.

- Coloquio Internacional Karl Popper, el tema:, “Teoría y mé
todo de las ciencias sociales”, realizado por la División de Estudios 
de Posgrado; participaron Juan Felipe Leal, Sara Meza, Carmen 
Solórzano y Enrique Bazúa.

X X  Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociolo
gía, llevado a cabo en instalaciones de la UNAM y en el Centro 
Histórico de la ciudad de México, con el tema “Am érica Latina y 
el'Caribe: perspectivas de su reconstrucción”,, organizado por la 
Coordinación de Estudios Latinoamericanos.

Conferencia “Constitución de la sociedad de Durkheim”, del
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Seminario Interno Permanente de Teoría y Metodología, organizada 
por la Coordinación de Estudios Latinoamericanos.

1995. Segundo Simposio Internacional “La. tercera revolución 
industrial en México: marcos generales y estudios de caso”, en 
el Auditorio Mario de la Cueva de la UNAM, organizado por el 
Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Inves
tigaciones Sociales, la FGPyS y la Sociedad Mexicana de Historia 
de la Ciencia y de la Tecnología.

Seminario Interno Permanente de la Coordinación de Es
tudios Latinoamericanos, Conferencia: “Educación, ciencia, tec
nología y medio ambiente en América Latina”.

X X  Coloquio Internacional de Primavera cuyo tema central: 
fue “50 Aniversario de las Naciones Unidas y los retos de hoy”, 
organizado por la Coordinación de Relaciones Internacionales.

Ciclo de mesas redondas denominado Democracia y  reforma 
política, organizado por la Facultad y la Fundación M exicana 
“Cambio XXI, Luis Donaldo Colosio”.

Seminario Interno sobre Organizaciones Nacionales, Regio
nales e Internacionales, conferencia “La Organización Internacio
nal del Trabajo: sus programas y proyectos para América Latina”, 
efectuada en el marco del Proyecto Lázaro Cárdenas.

En el marco del mismo Seminario, conferencia “La CEPAL y 
sus nuevas propuestas en la región”, auspiciada por la Coordina
ción de Relaciones Internacionales.

Seminario Los riesgos del ejercicio de la profesión del p e 
riodismo, al que acudieron destacados periodistas latinoamerica
nos, investigadores, docentes y alumnos, convocados por la FCPyS, 
la Dirección General de Asuntos de Personal Académico y la 
Federación Latinoamericana de Periodistas; la organización fue de 
la Coordinación de Ciencias de la Comunicación.

Seminario Sociología: desarrollo teórico y  construcción del
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conocimiento, que se realizó bajo el auspicio del proyecto de 
investigación “La sociología contemporáneá en México: formas 
de producción teórica y conocimiento de la realidad nacional” , el 
cual pertenece al Programa de Apoyo a Proyectos de Investiga
ción e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Asuntos 
del Personal A cadém ico, organizado por* la Coordinación de 
Sociología.

■ Seminario La construcción de credibilidad en política, para 
informar sobre los avances de investigación del proyecto del 
mismo nombre, el cual cuenta con recursos económicos del Pro
grama de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica de la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico de la UNAM.

Conferencia “Transformáciones estructurales de la esfera pú
blica”, organizada por la Coordinación de Ciencia Política de la 
FCPyS y el Consejo Británico. .

■ La Facultadla través del Centro de Estudios Básicos en Teoría 
Social y la División de Intercambio Académico, Educación Conti
nua y Vinculación, llevó a cabo el Seminario E l inconcluso p ro 
yecto de la modernidad: la experiencia latinoamericana, el cual 
formó parte de los convenios de colaboración entre la UNAM 
y otras universidades nacionales e internacionales; participó co
mo responsable Susana Mallo Reynal, de la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay.

Simposio Internacional Ciclos económicos y  financieros y  el 
TLCNA: problem as y  análisis micro y  macroeconómicos, auspi
ciado por la División de Estudios de Posgrado de la FCPyS y de 
Ingeniería de la UNAM, y el Doctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad de Sonora.

Ciclo de conferencias Los paradigm as y  sus métodos, orga
nizada por la Coordinación de Formación Básica Común.

; V Coloquio en defensa de la palabra: medios, periodism o y
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crisis, realizado en esta ocasión en memoria del columnista M a
nuel Buendía, organizado por la Coordinación de Ciencias de la 
Comunicación.

Jom ada de conferencias en colaboración con el PAN con el 
tema La política económica, organizada por la Coordinación de 
Ciencia Política y Acción Nacional.

Seminario académico El posgrado de ciencias sociales y  
humanidades. Realidad del presente y  opciones para el fu turo , el 
cual fue organizado por las unidades de Posgrado de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales y Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. ■; ■ ■

Festejo magno de las ciencias sociales en el XX Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología, con el tema “América 
Latina y  el Caribe”, con cuatro conferencias magistrales de los 
doctores Pablo González Casanova, Immanuel W allerstein, Ro
dolfo Stavenhagen y V íctor Flores Olea; además se celebraron 13 
mesas redondas.

La Coordinación de Estudios Latinoamericanos de la División 
de Estudios de Posgrado fue la coordinadora del Congreso realizado 
en el Palacio de Minería.

Seminario Desarrollo de las industrias audiovisuales de 
M éxico y  Canadá en el contexto del Tratado de Libre Comercio, 
organizado por la Coordinación de Posgrado de Ciencias de la Co
municación con la participación de la doctora Delia Crovi Druetta, 
Florence Toussaint, Robina Bustos, Gaetan Tremblay, de las 
Universidades de Québec y Montreal, al igual que los doctores 
Guilles Pronovost y Jean-Guy Lacroix, además de Kevin Wilson 
de Tele-Universidad de Québec; también participaron Ma. de la 
Luz Casas, Alfredo Enríquez, Enrique Sánchez Ruiz, Federico 
Dávalos Orozco, José Carlos Lozano y Josefina Vilar Alcalde. 
Seminario sobre la ex república soviética en la FCPyS, con el tema 
“Un balance de los cambios en Europa del Este y la ex URSS”,
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organizado por la Coordinación de Relaciones Internacionales 
con la participación de Ana Teresa Gutiérrez del Cid.

Conferencia “Posmodemidad, racionalismo y nuevas tribus”, 
presentada por M ichael M affesoli, y organizada por el Centro 
de Estudios Básicos de Teoría Social.

Seminario permanente del Proyecto Lázaro Cárdenas con e l . 
tema “El valor fundamental del trabajo ya no es la fuerza física”, 
dictado por Carlos Paredes y organizado por la  Coordinación de 
Relaciones Internacionales.

Seminario La evolución de la calidad eri radiodifusión, a 
cargo de Sakae Ishikawa, catedrático de la Universidad de Sho- 
pia, Tokio, organizado por la Coordinación de Ciencias de la Co
municación.

VI Foro de Política Exterior, organizado por la Coordinación 
de Relaciones Internacionales con el tema “El papel de la política 
exterior frente a la crisis de la economía mexicana”; participaron 
Juan Felipe Leal, Alfredo Pérez Bravo, Humberto Garza, Rosa Ma: 
Piñón, Humberto Simoneen, Raúl Picard, Froylán López Narváez y 
el periodista Federico Reyes Heroles.

Jornadas en conmemoración del 50 Aniversario de la ONU, 
“A 50 años de la era nuclear”, celebrada en el auditorio Benito Juá
rez de la A sam blea de Representantes del D.F. La misma Asam
blea organizó la conferencia “La Organización de las Naciones 
Unidas. Paz, desarrollo y medio ambiente” , presidida por Bruno 
Guandalini.

La Coordinación de Estudios Latinoamericanos, en conmemo
ración del centenario de la muerte de Engels, llevó a cabo la con
ferencia “Política y Estado”, a cargo de Lucio Oliver, titular de la 
Coordinación de Estudios Latinoamericanos.

Se llevó a cabo el III Coloquio de doctorantes en sociolo
gía, organizado por la División de Estudios dé Posgrado, el cual 
tuvo como objetivo convertirse en un espacio de expresión donde
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los - aspirantes al grado compartirán experiencias sobre sus pro
yectos de investigación.

Se. efectuó el 1 Coloquio de becarios del CONACyT de Adm i
nistración Pública. E l evento fue organizado por el Posgrado de 
Administración Pública. .

Proyectos interdisciplinarios e 
intercambios académicos

1993. Convenio entre el Instituto Nacional Indigenista y la FCPyS. 
La firma de este convenio se realizó el 5 de agosto, para el 
fortalecimiento de los procesos comunitarios autogestivos, para 
m ejorar los ingresos y el empleo de los indígenas mexicanos, 
mediante la estrecha colaboración con investigadores sociales.

El 9 de noviembre, la UNAM y el periódico El Día  firmaron 
cuatro convenios de cooperación — uno general y tres espe
cíficos— , a través de los cuales estrecharán su vinculación y 
establecerán acciones de beneficio mutuo en áreas relacionadas 
con la información, la investigación, la formación de recursos 
humanos y divulgación de la ciencia y tecnología.

El 9 de diciembre, a través de la Coordinación de Relacio
nes Internacionales, se. estableció el Convenio UNAM/FCPyS- 
ANIERM (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
la República Mexicana), convenio de colaboración específica y asis
tencia técnica, con objeto de apoyar el desarrollo de diferen
tes actividades de investigación, capacitación en comercio exterior, 
asistencia técnica y servicio de información.

1994. Convenio de Colaboración UNAM-FCPyS y el Colegio 
de Sociólogos, firmado el 1 de febrero, cuyo objetivo era establecer 
las bases de promoción de la carrera de Sociología, así como la
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realización de actividades inherentes a la academia, investiga
ción, publicación, difusión, servicio social y titulación.

. El diario unomásuno y la UNAM firmaron cuatro convenios 
de colaboración,. el 25 de enero, con el objetivo de integrar el 
contenido de ese diario capitalino a la Red Universitaria de Cómputo 
de la UNAM; asimismo, se pretende que el mencionado periódico 
publique en sus páginas información de carácter académico, 
científico y cultural de nuestra Máxima Casa de Estudios,.y que a 
la vez genere espacios propios para la práctica del servicio social 
de los estudiantes de comunicación.

El 21 de junio se firmó una carta de intención que suscriben 
la  FCPyS de la UNAM y la Escuela de Ciencias de la Gestión de 
la Universidad de Québec, en Montreal, con objeto de establecer 
una colaboración académica.

La Coordinación de Relaciones Internacionales llevó a cabo 
un encuentro académico con el profesor Sydney W eintranb, de la 
Universidad de Texas, organizado a instancias del Proyecto de 
Investigación “La nueva relación con América del Norte” .

1995. Renovaron convenio la FCPyS y el Consejo Nacional de 
. la Publicidad el 28 de abril, con el propósito de planear, ejecutar 
y dar seguimiento a programas de capacitación, adiestramiento y 
prácticas de servicio social de los estudiantes en m ateria de pu 
blicidad.

La FCPyS y la Coordinación del CCH acordaron bases de 
colaboración interinstitucional con un convenio orientado a estre
char los lazos entre la docencia e investigación a nivel bachillerato 
y licenciatura, con el cual se contribuye a despertar el interés por 
las ciencias sociales y a reforzar las vocaciones hacia las diver
sas disciplinas que se estudian en nuestra Facultad. Se llevó a cabo 
en el mes de noviembre.
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Actividades culturales y  deportivas

1992. Presentación del libro Teoría y  práctica de los géneros 
periodísticos informativos, de Julio del Río Reynaga, celebrada en 
el Instituto Cultural Domecq. La profesora Susana González Reyna 
— apuntó—  que el texto tiene el mérito de llenar un vacío tanto en 
el aspecto teórico como en el didáctico, ya que la experiencia 
del periodismo en México se ha basado en textos extranjeros.

La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales llegará 
a las Universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, 
por ser ésta la de mayor tradición de la Facultad y una de las más 
importantes del país; su coordinación estará ahora en la División 
de Estudios de Posgrado.

' Exposición pictográfica que muestra las inquietudes plásticas 
de los profesores Roberto Bermúdez y Luis Alberto de la Garza. 
Se llevó a cabo en el área triangular del edifico “C”.

Los alumnos Adriana Sáinz Cervantes y Raúl M. Ayala Zer- 
tuche, de la Coordinación de Ciencias de la Comunicación de la 
FCPyS, ganaron el Concurso de video: expresa tu creatividad en 
20 segundos.

El Sistema Universidad Abierta Me la FCPyS im partirá a 
distancia la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a partir de noviem bre de
1992.

En vías de instituir un programa de colaboración académico 
entre la FCPyS y universidades de Canadá por cuarto año conse
cutivo, un grupo de 36 alumnos (29 de Ciencia Política y siete 
de Relaciones Internacionales) realizó; del 8 de septiembre al 1 de 
octubre, un viaje de estudio en Canadá, exclusivamente a la 
Universidad de Québec, en M ontreal, bajo la coordinación del 
Dr. Andrés Ventosa, con el objetivo específico de estudiar el 
comercio, la economía, educación, administración, filosofía y
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las relaciones internacionales de la A m érica del N orte y la 
Organización de las Naciones Unidas.

Foro de Video y  Televisión realizado en octubre como parte 
fundamental de la II Bienal de Video, México ’92; fue organizado 
por CONACULTA, RTC y la Coordinación de Ciencias de la 
Comunicación de la FCPyS.

El grupo de teatro de la FCPyS presentó la obra “La enfer
medad de la juventud”, en la Ciudad de Campeche, como parte 
del F estiva l de Ciencias y  Arte. - ;

Premio de Servicio Social “Gustavo Baz Prada”,,otorgado a 
Valentín Toriz, de la carrera de Comunicación, por la realización 
de actividades en beneficio de la sociedad a través de la práctica 
del servicio social.

La. Premio Nobel de la Paz, Rigoberta M enchú asistió a 
nuestra Facultad.

1993. Juan Felipe Leal participó en la ceremonia de inau
guración de los Juegos Interunivérsitarios de la Educación Su
perior 1993, en el Frontón Cerrado, organizado a instancias de 
la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas y 
la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNAM.

A 25 años de México ’68, se presentó el video casero La 
matanza de la Plaza de las Tres Culturas; en búsqueda de la 
libertad de prensa. Oscar Menéndez, director de la película, 
señaló que ésta fue proyectada en TV-UNAM, auspiciada por la 
Coordinación de Formación Básica Común de la División de 
Estudios Profesionales e Investigación de la Facultad.

M úsica española y mexicana en la Facultad, interpretada por 
el Trío Ensamble M anuel de Falla', concierto organizado por la 
Dirección General de Apoyo y Servicios a la Comunidad de la 
UNAM y el Departamento de Difusión Cultural de nuestro plantel, 
en las actividades extramuros.
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La selección femenil de volibol obtuvo por décima ocasión el 
Campeonato del Torneo Interuniversitario Interfacultades de 1993. 
Por su parte, la selección varonil de esta misma disciplina obtuvo 
el 3er. lugar del mismo torneo.

José Sarukhán, rector de la  UNAM, entregó la Medalla 
Gabino Barreda  a estudiantes de la Facultad por haber obtenido 
los promedios más altos; ellos fueron Ma. de las Nieves Rojas M a
nillas, Francisco Moyado Estrada, Jesús D. González Moreno, Luz 
Araceli González U resti, Socorro G uadalupe y Jorge Cholula.

Exposición: fotográfica con el tema “Concreto y V ida”, del 
fotógrafo Mario Muñoz. : ’•

La selección de fútbol soccer de la Facultad obtuvo el cam
peonato del Torneo Interfacultades. La Facultad compartió el 3er. 
lugar con la Facultad de Contaduría y Administración en el 
Torneo Interfacultades, que comprende competencias en distintas 
disciplinas deportivas.

Cristina Rosas obtuvo el 1er. lugar del Premio de Periodismo 
Rosario Castellanos 1993, que otorga la Asociación Mundial de 
Mujeres Periodistas y Escritoras.

1994. La selección de fútbol soccer de la Facultad obtuvo su 
25avo. cam peonato dentro de los torneos interfacultades in ter
universitarios.

Se presentó en el vestíbulo del Edificio “C” la muestra foto
gráfica La India hoy: cultura de contraste, de Carlos Lira.

La Facultad se ubica en el 1er. lugar general de los campeona
tos universitarios del nivel superior 1994: fútbol soccer, basquet
bol, fútbol rápido, volibol, natación y atletismo (varonil y femenil) 
y ajedrez.

Cristina Rosas González, adscrita a la Coordinación de Rela
ciones Internacionales de la Facultad, recibió el Premio Citibank de 
Periodismo en Economía y  Finanzas.
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Exposición fotográfica de Pedro Valtierra y Antonio Turoki 
que presenta la situación de los refugiados guatemaltecos asen
tados en la zona fronteriza del sur de nuestro país.

1995. La FCPyS obtuvo el campeonato en basquetbol femenil 
interfacultades-interuniversitario, y el equipo representativo de la 
Facultad en volibol logró el subcampeonato en la rama varonil.

Se llevó a cabo la firma ante notario del acta constitutiva de 
la Asociación de Egresados de la FCPyS de la UNAM, en donde 
se analizarán problemas relacionados con el ejercicio profesional; 
su duración será de 99 años. ■

La UNAM obtuvo el Premio Nacional de Exportación 1995 en 
el marco' del III Congreso de Comercio Exterior efectuado, en 
Acapulco Gro.j¿i en el cual la Coordinación de Relaciones Inter
nacionales de la Facultad coopéró directamente para la  obtención 
del reconocimiento.

Tres alumnos de la Facultad obtuvieron el 1er. y 2do. lugar 
del Noveno Premio Nacional de Trabajo en Comunicación 1994- 
1995 en la categoría de licenciatura. El 1er. lugar fue para los 
alumnos Gabriel Sosa y Alberto Esquivel Villar, con su tesis 
“Desarrollo, estructura y perspectiva del Núcleo .Radiò Mil, 
1937-1993”, y el 2do. lo obtuvo el alumno Francisco Trejo Cas
tillo, con su tesis “Ideología de la objetividad periodística en las 
noticias políticas” . Dicho evento fue convocado por el Consejo 
Nacional para la Comunicación y la Agencia Mexicana de Noticias.

La UNAM obtuvo el lugar de Honor en el /  Foro Interuni
versitario de Debate México Despierta ‘95, cuyos objetivos fue
ron: fomentar la excelencia mediante la competencia; estrechar 
lazos entre las distintas universidades e integrar un foro de discu
sión en donde los jóvenes sean escuchados por personalidades 
políticas del país. . ’
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Tres alumnos de la Facultad obtuvieron e l 1 er. lugar en el X  
Premio Anual de Servicio Social Universitario Gustavo Baz 
Prada, 1995; sus nombres son: Elisa Cabrera Razgado y Gabriel 
Rojas Arenaza, en el área de Apoyo a la Investigación, y Miriam 
Rocha Orta, en el desarrollo de la Com unidad Carachi, fase I. 
Estudiantes y/o egresados de la Facultad obtuvieron premios 
en el Concurso de Periodismo  con el tema “Testimonios del 
Cam bio”, convocado por la Comisión Nacional del Deporte en 
1995; sus nombres son: Victoria T. Bazaine Gallegos, de Ciencias de 
la Comunicación, ,1er. lugar en Entrevista Categoría “A” ; Diana 
Aguilar Martínez, de Ciencias de la Comunicación, 2do. lugar en 
Entrevista Categoría “A”; M ónica González López, de Ciencias de 
la Comunicación, 3er. lugar en Entrevista Categoría B Ma. Oralia 
Paredes Sánchez, de Ciencias de la Comunicación. 2do. lugar en 
Entrevista Categoría “B”; Daniel Dionisio Hem anaez Rósete, de 
Sociología, 3er. lugar en Artículo de Fondo Categoría “B ”; Car
los Omar Ramírez Aguirre, de Ciencia Política, 3 er. lugar en Repor- 

, taj e Categoría “Á”; Sandra Ortega Tamez, de Ciencia Política, 
2do. lugar en Reportaje Categoría.“B”.

En noviembre, la Facultad participó por tercera ocasión en 
la Tercera Exposición de Orientación Educativa, la cual se llevó 
a cabo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones 
World Trade Center de México durante 12 días. La Facultad pre
sentó una exposición didáctica y amena sobre el perfil académico 
y laboral de las cinco licenciaturas que se imparten en ella. í

La Facultad, a través del Programa de Gestión Informática y 
Redes, cuenta en la actualidad con los servicios informativos de 
internet y red UNAM para el personal académico, prioritaria
mente el profesorado de carrera.

En noviembre, a invitación de estudiantes de este plantel, 
acudió a las instalaciones de la FCPyS el gobernador de Guana- 
juato, Vicente Fox Quesada — como miembro del PAN— para



SERGIO COLM ENERO

sostener un diálogo con estudiantes universitarios, sobre el acon
tecer político nacional.

Reconocimientos, homenajes y  donaciones

1992. Premio Universidad Nacional 1992 a dos de nuestros pro
fesores: Octavio Rodríguez Araujo y Sergio Bagú Bejaraño, en 
las áreas de Docencia en Ciencias Sociales y en la de Investiga
ción en Ciencias Sociales, respectivamente.

El Premio Doctor Oscar Zorrilla 1992 fue otorgado al pro
grama televisivo realizado por profesores de nuestra Facultad 
durante el certamen £7 fin  del imperio o la desunión soviética. 
La premiación se llevó a cabo en la inauguración de las instala
ciones del Departamento de Producciones de M ateriales Didác
ticos de la Coordinación del Sistema Universidad Abierta.

Se otorgó el Premio Distinción Jóvenes Académicos 1992 
para Luis Gómez Sánchez, en Docencia en Ciencias Sociales, y  a 
Lorenzo Alejandro Méndez Rodríguez, en el área de Investigación 
en Ciencias Sociales. '

1993. Reconocimiento de la Procuraduría Social del D.F. a la 
Facultad para agradecer la ayuda y colaboración que instituciones 
educativas han brindado a esa Procuraduría, en su programa de 
Servicio Social.

Donación de mobiliario y equipo de cómputo a la Facultad, en 
el cual se firmó un contrato de donación de equipo y mobiliario que 
Alimentos Balanceados de México S. A. de C.V., “en liquidación”, 
realizó con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos en beneficio de la Facultad.

Cam paña de donación: Un libro p o r  legislador o servidor  
público, evento en el cual se recaudaron 880 libros agrupados en
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700 títulos por los egresados de la generación 1990-1993 de Ad
ministración Pública.

1994. José Luis Orozco, adscrito a la Coordinación de R e
laciones Internacionales de la Facultad, donó a la biblioteca 136 
libros.

La Asociación Nacional de Egresados donó de manera sim 
bólica, tres banderas: la Nacional, la de la Universidad y la de la 
Facultad, con el objetivo de m antener y ampliar la comunicación 
con los egresados de la FCPyS.

Alfredo Romero Castilla realizó la donación a la Biblioteca de 
la FCPyS de la Far Eastern Economic Review, publicada en Hong 
Kong, cuyos números cubren un lapso de casi siete años de su edi
ción (1987-1994).

Televisión Azteca, Canal 11 y la Unidad de Televisión Educa
tiva donaron a la Facultad material videográfico, el cual se reutili- 
zará para videograbar. y de esta forma apoyar a la docencia. ,

Publicaciones de la Facultad de 
Ciencias Políticas y  Sociales

Acta Sociológica, 1990

Vol. 1, núm. 1. Calatayud Arcos, Alejandro, “Métodos estadísticos 
aplicados a la investigación en ciencias sociales (análisis de aso
ciación)”; Calatayud Arcos, Alejandro, “Introducción al paquete 
estadístico para el análisis y construcción de datos en las ciencias 
sociales”;, Castro, Ma. Luisa y Sergio Colmenero, “Identidad, sen
sibilidad y conocimiento”; Montero, Maritza, “Memoria e ideología. 
Historias de vida: memoria individual y colectiva” ; Pozas A. R i
cardo,Isabel H orcasitasM ., “Los campesinos y el ejido colectivo
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iñtegrál en el Papaloapan”; Silva Ruiz, Gilberto, “Institutionaliza
tion  del saber en ciencias sociales” .

Vol. 2, núm. 2. González Sierra, José, “Sociología del 
narcotráfico. Tamaulipas, 1967-1989”; Gutiérrez Gómez, Alfredo, 
“Por un frente interdisciplinario en las ciencias sociales” ; M u
ñoz, V íctor Manuel, “Los empresarios mexicanos y el cambio 
social” ; Sader, Eder, “La emergencia de nuevos sujetos sociales”; 
Torres-Rivas, Edelberto, “Retom o al futuro: las ciencias sociales 
vistas de nuevo”; Tuñón, Esperanza, “Avatares de la lucha de las 
m ujeres mexicanas en los ochenta”; Zemelman Hugo, Guadalupe 
Valencia, “Los sujetos sociales, una propuesta de análisis.

Vol. 3, núm. 3. Arellano, José, “Los Dsa-Mii. Lucha y resis
tencia indígena en San Juan Lalana, Oaxaca” ; Balam, Gilberto, 
“La medicina tradicional en la Península de Yucatán; Cevallos 
Garibay, Héctor, “Poder y razón tecnológica”; Federico, Teresa, 
“Xochimilco: la tradición que se niega a sucumbir”; Gómez Sán
chez, Luis E., “Sociología del trabajo en la sociedad post-indus
trial” ; González Casanova, Pablo, “La crisis del mundo actual y 
las ciencias sociales en América Latina”; Gutiérrez Gómez, 
Alfredo, “Las pasiones modernizadoras de la razón” ; Horcasitas 
M., Isabel, “Observaciones sobre el bilingüismo en los grupos 
indígenas de M éxico”; Zabludovsky, Gina, “Tradición e innova
ción en Max Weber” .

Acta Sociológica, 1991 ■

Vol. 4, núm. 1. Alonso, José Antonio, “La industria domiciliaria 
del vestido en Tlaxcala. Una investigación exploratoria”; González 
Baños, Alejandro, “La comprensión del desempleo y las tenden
cias de los mercados de trabajo”; Gutiérrez Garza, Estela, “La 
expansión del sector secundario del mercado de trabajo., México
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1980-1988” ; Ianni, Octavio, “La crisis de paradigmas en la Socio
logía; Olivér, Lucio, “El difícil retomo del Ave Fénix. Marxismo y 
sociología a fines del siglo XX; Silva Ruiz, Gilberto, “La econo
mía subterránea en M éxico”; Torres Salcido, Gerardo, “Informa- 
bilidad, marginalidad y pobreza: una perspectiva global”.

Vol. 4, múms. 2/3. Acevedo L., Ma. Guadalupe, “Interdisci- 
plina en ciencias sociales. Un legado para su desarrollo”; Alexan- 
der, Jeffrey, “Sobre ‘Theorical Logic in Sociology’. Objetivos 
intelectuales y contexto histórico y biográfico”; Burguefio, Fausto; 
Cessare G. Galván, “Capital, tecnología y crisis”; Gutiérrez Gómez,

; Alfredo, “Nuevos paradigmas teóricos”; Labrador Sánchez, Ale
jandro, “La teoría crítica de Jürgen Habermas. Génesis conceptual 
y m otivaciones profundas”; López Villegas-M anjarrez, Virginia,

: “Problemas de lenguaje en las ciencias sociales. El concepto de 
ambigüedad” ; Uribe Villegas, Oscar, “Las recientes transforma
ciones europeas y su repercusión en México”.

Acta sociológica, 1992

; Vol. 4, núms. 4/5. Astorga Lira, Enrique, “Jornaleros agrícolas: con
sideraciones para el mejoramiento de sus condiciones de vida y 
trabajo”; Bermúdez Sánchez, Roberto, “La crisis agrícola y la 
migración interna”; Oontreras Suárez, Enrique, “Cambio en las 
migraciones internas mexicanas: algunas implicaciones sobre los 
derechos humanos”; Delgadillo Macías, Javier, “México, migración 
interna y desarrollo regional” ; Hodara, Joseph, “Apuntes sobre la 
migración, el conflicto social y la modernidad”; López Angulo, 
Esteban, “Aspectos jurídicos de la migración; López Pérez, 
José Arturo, “Protección del migrante: sindicatos. ¿Son los sin
dicatos la solución?”; Ortiz Álvarez, Ma. Inés; Lilia Susana Padilla y 
Sotelo; Ma. Del Consuelo Gómez Escobar, “Panorámica geoes-
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pacial de la migración interna en México, 1980-1990; Sánchez 
Gómez, M artha J., “Algunas características de los migrantes 
zapotecos asentados en el área metropolitana de la ciudad de 
M éxico”; Sánchez Muñohierro, Lourdes, “El tránsito perpetuo: 
los jornaleros migrantes”.

Vol. 4, núm. 6. Andino Gamboa, Mauricio, “La lógica del sis
tema universitario” ; Bolívar Meza, Rosendo, “¿Qué es un inte
lectual?”; Castro Sariñana, Ma. Luisa, “Crisis en las instituciones: 
peligro y oportunidad” ; Gildardi G., María, “La redefinición del 
modelo de desarrollo económico, el Tratado de Libre Comercio y 
sus repercusiones en la educación”; Imaz, Carlos, “Contradicciones 
acerca del profesionalismo: el caso de los maestros de primaria en 
M éxico” ; Jiménez, Femando, “Universidad, hoy como ayer, ins
titución de la ausencia”; López Pardo, Gustavo, “El turismo, la 
alternativa de desarrollo social en Oaxaca” ; Ordorika, Imanol, 
“Análisis y bases estadísticas sobre los estudiantes de la UNAM”.

Acta sociológica, 1993

Vol. 1, núm. 7. Andrade Carreño, Alfredo; Ma. Eugeniá Campos 
Cázares; Rosa Ma. Lince Capillo; Patricia Ravelo, “¿Son irre
conciliables las formas de enseñanza de la metodología en la 
FCPyS?”; Castillo Fernández, Décimo, “La mujer en el sector 
informal, ¿de qué hablamos?”; Concha, José Miguel, “Crisis eco
nómica, mercado de trabajo y precariedad laboral” ; Contreras 
Suárez, Enrique; Ma. Elena Jarquín Sánchez, “Los barrios, el 
mercado y la microempresa. Los zapateros de Tepito” ; López 
Paniagua, Rosalía, “Descentralización y gestión urbana” ; Meyem- 
berg,‘Yolanda,-“La-historia y la construcción del objeto de estudio”; 
Ramírez M orales, Juan Carlos, “M edicina tradicional y culto 
religioso en el D. F.”
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Vol. 2, núm. 8. Barabtarlo Zedanski, Anita, “Modelos edu
cativos y formación de docentes para las ciencias sociales’’; Gallegos 
Elias, Carlos, “Las funciones de la universidad contemporánea” ; 
Holguin Quiñones, Fernando, “Encuesta de alumnos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales” (Semestre 92-11); Holguin Qui- 
ñones, Femando; Emilio Alvarez-Icaza Longona, “Encuesta a alum
nos de reingreso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales” ; 
Álvarez-Icaza Longoria, Emilio, “Encuesta de alumnos de primer 
ingreso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales” ; Larroa 
Torres, Rosa María, “El dilema de los productores de leche ante el 
TLC”; N ieto Sotelo, Enrique, “Homenaje de la revista Acta 
Sociológica  al Mtro. Ricardo Pozas A rciniega. Una, sem blanza 
intelectual” .

Vol. 3, núm. 9. Andrade Carreño, Alfredo, “Tradiciones inte
lectuales y contexto institucional en la formación de sociólogos: 
un estudio histórico” ; De Irizar Rojas, Antonio, “Diagnóstico del 
plan de estudios .1976 de la licenciatura en sociología de la FC- 
PyS”; Favela Gavia, Alejandro, “El patrimonialismo en México: los 
límites de la democracia y el Estado de Derecho; M ejía Martínez, 
Antonio; Myriam Elizabeth Alarcón Herrera; Georgina Calde
rón Aragón, “Sociología de la  adolescencia en la  Educación 
Superior, estudio de caso”; Prego Brizuela, Carlos, “Un enfoque de 
análisis curricular” .

Acta sociológica, 1994

Vol. 1, núm. 10. M iranda Burgos, Ricardo, “Referencias para la 
evaluación política del Programa Nacional de Solidaridad”; Pala
cios Ramón, Luis, “Las empresas de solidaridad, una política social”; 
Pérez Said, Martha, “La Unión de M ujeres Indígenas y 
Cam pesinas”; R am írez'Solórzano, Martha Alida, “El trabajo
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ladrillero, una estrategia familiar de vida”; Torres Salcido, Ge
rardo; Rosalía López Paniagua, “Política social y organizaciones 
urbano-populares. Legitimidad y perspectivas” .

Vol. 2, núm. 11. Alcántara Santuario, Armando, “Reforma uni
versitaria y -e l papel de las universidades públicas en el desa
rrollo científico y  tecnológico”; Barróri Tirado, Concepción, “Ten
dencias teórico-metodológicas en el desarrollo curricular”; Holguín 
Quiñones, Fernando, “Egreso, evaluación escolar, materias opta
tivas y obligatorias en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les”; Ibarra Rosales, Guadalupe, “Algunos elementos básicos 
para diseñar una estrategia de enseñanza de la disciplina socio
lógica”; Infante Castañeda, Claudia, “El enfoque sociológico 
en el estudio de la prevención de los problemas de salud”; Ja- 
cobo Cúpich, Zardel; Maricarmen Gómez Quintana, “Universum: 
acceso al • conocimiento, aprendizaje, o el juego de represen
taciones”; M arín M éndez, Dora Elena, “La evolución universita
ria en el proceso de cambio de las profesiones ante el Tratado de 
Libre Comercio. La acreditación de carreras y la evaluación cu
rricular”; M orán Oviedo, Porfirio, “La didáctica formación de 
profesores y vínculo docencia-investigación”; Organización U ni
versitaria Intéramericaná,' “Informe del Simposio Internacional 
sobre Educación Superior y A lianzas Estratégicas. Fortaleci
miento de la cooperación en América del Norte en educación 
superior, investigación y capacitación; Prego Brizuela, Carlos, 
“La formación metodológica del científico social” ; Rojas So- 
riano, Raúl, “Investigación-acción en el aula. Enseñanza-apren- 
dizaje de la metodología de investigación” ; Rojo Ustaritz, Alejan
dro, “La didáctica de las ciencias sociales ante el problema de la 
relación contenido-método en la enseñanza superior”; Ruiz del 
Castillo, Amparo, “Reflexiones sobre el quehacer docente” .

Tb/. 3, «ww. 72. Adler, Frank, “Políticos, intelectuales y uni
versidad”; Luhmann Niklas, “Capitalismo y utopía”; Molina y Ve-
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dia, Silvia, “Individuo y sociedad: el desencuentro. A propósito de 
la concepción del sistema social de N. Luhmann” ; M urguía Lo-

■ res, Adriana, “Conocimiento científico y realidad en la sociología 
mexicana” ; Nieto Sotelo, Enrique, “Max W eber y las paradojas 
del proceso de racionalización moderno; Ralsky de Cimet Su
sana; “Un enfoque interpretativo: interaccionismo simbólico”; Sola
res Altamiranó, Blanca, “El desarrollo de la teoría de la sociedad 
en Jüngen Habermas” ; fVillareal R., Diana, “Distribución del in
greso en el área metropolitana de Monterrey, N. L.: hiper- 
concentración y marginalidad socioeconómica”; Zabludovsky 
Kupper, Gina, “Teoría sociológica a fin de siglo: las posib ilida
des de la lectura”. ,

Acta sociológica, 1995

Vol. 1, núm. 13. Adame Chávez, Emilia, “Importancia de la len
gua en los grupos social y culturalmente marginados”; Flores 
Vidales Alfredo y Helena Yrizar Rojas, “La marginalidad: ¿un 
constructo del lenguaje?’’; Gerger Weisenberg, Daniel, “M oder
nidad, civilización tecno-científica y  lazo social” ; González Ba
ños, Jacobo, “Análisis comparativo de planes dé estudio de socio
logía”; González, Femando M., “Lo efectivamente sucedido y su 
relación con el psicoanálisis”; Ianni, Octavio, “La globalización 
del movimiento obrero” ; Jacobo  Cúpich, Zardel; Ana Catalina 
Juárez Oechler; M argarita M ansilla Lory, “Poesía: otredad de la 
historia” ; Juanes López, Jorge, “La ley de la calle: Pop A rt”\ 
M ontes de Oca V., J. Alejandro, “Sujeto a la letra”; M orales 
Ascensio, Heli, “Los vericuetos del psicoanálisis y la cultura” ; 
Novoa Cota, Víctor, “El inconsciente asocial” ; Remedi, Eduardo 
M ., “M odernidad y posmodem idad en el campo educativo: la 
cuestión del sujeto”; Sattele Zünd Hans, “Génesis del ‘Tú’”.
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■■v Vol. 2, núm. 14. Aguilar García, José, “La modernización y el 
corporativismo sindical en México”; De la Vega Shiota, Gustavo, 
“Neoliberalismo y trabajadores. Reporte 1995”; Ianni, Octavio, 
“La sociología en el horizonte del siglo XXI”; “OIT/Instituto 
Internacional de Estudios Laborales, “La exclusión social en Amé
rica Latina. Foro Regional”; OIT, “75 Aniversario de la OIT” ; 
Palomares Esquivel, Laura Alicia, “Guía metodológica para elabo
rar un informe sobre sociología del trabajo”; Rendón Corona, 
Armando, “Los movimientos magisteriales en 1993-1994”; Rodrí
guez Lagunas, Javier, “Modernización productiva en M éxico: 
las relaciones laborales, el empleo y los salarios”.

Vol. 3, núm. 15. Corona, Adriana y Elsa Muñiz, “Indigenismo 
y género: el cambio cultural como un derecho humano”; Che- 
haibar Ander, Lourdes M., “Currículum universitario y dere
chos humanos: articulaciones para la construcción democráti
ca”; Espinoza Yáñez, Alejandro, “Trabajo y derechos humanos, una 
relación pendiente” ; Gelpi, Ettore, “El desarrollo humano como 
resultado de la elección y la acción de la gente”; González Aseen- 
si o, Gerardo, “La condición de los menores víctimas de maltrato 
y abuso sexual en el México actual” ; Ramírez Casillas, Manuel, 
“La situación de los derechos humanos de los indígenas en la 
modernización política de M éxico”; Rosales Ortega, Rocío, “Dis
tribución de la población e ingresos: dimensiones de la margina- 
ción”; Trueba Atienza, Carmen, “ Consideraciones intempestivas 
sobre los derechos de las m ujeres”; Valle Esquivel, Julieta, “Los 
indios y sus derechos: una discusión inconclusa”.

Revista de Relaciones Internacionales, 1990

En este año las publicaciones fueron realizadas cada cuatro meses 
con un total de tres números, del 47 al 49, cuyos temas son:
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Número 47. La dinámica de las Relaciones Internacionales, 
con los artículos: “Los debates de las Relaciones Internacionales: 
¿conflicto epistemológico o político?”; “La sociología internacional 
y la Sociología latinoamericana. Un desencuentro analítico”; 
“Del pragmatismo y la política exterior norteamericana” ; “El 
debate entre paradigmas y la conciencia de la modernidad”; “Hacia 
un nuevo orden internacional: de la bipolaridad absoluta a la 
bipolaridad relativa” ; “Geopolítica de los bloques actuales de 
poder”; “Los procesos históricos en la formación del bipolarismo”; 
“El contexto internacional hacia el año 2000”; “ 1992: Europa 
unificada. La lucha por una nueva hegemonía” ; “Medio Oriente: 
procesos y tendencias contemporáneas” ; “URSS: nueva m enta
lidad política y su praxis en la conducción de la política exterior”; 
“Retos actuales en materia de política exterior” ; “Las actuales 
relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos: una 
nueva etapa de la entente hegemónica”; “La formación de las n u e - ' 
vas hegemonías (un panorama actual de las relaciones entre 
Japón y Estados Unidos)”; “México y el Mercado Común N or
teamericano: ¿integración silenciosa o concertada?”.

. Número 48. México en la glóbalización de las Relaciones 
Internacionales, con: “Teoría de las prioridades internacionales de 
M éxico”; “Un recuento de la relación histórica entre México y 
Estados Unidos”; “México en la Cuenca del Pacífico: aspectos 
comerciales, financieros, turísticos y pesqueros”; “La independen
cia de Namibia: retos y esperanzas”; “La Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA) y la integración económica europea”; 
“Una nueva política exterior. Los intereses de M éxico: áreas y 
temas prioritarios”; “México y la complejidad de la interacción 
con el exterior”; “Hacia un nuevo sistema de negociaciones 
internacionales de M éxico”; “México, M ora y el intervensio- 
nismo extranjero”; “Aspectos esenciales de la condicionalidad 
del Fondo” ; “El ajuste estructural: una política sin enfoque
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social” ; “Japón y el modelo de los ‘gansos voladores’”; “Argen
tina: el neoperonismo al relevo”; “La política exterior y. la agenda 
M éxico-Estados; Unidos” ; “Diccionario de política internacio
nal”; “Reglamento de la Ley sobre el Control y  Registro de la 
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Paten
tes y M arcas”.

Número 49. Europa: las trayectorias de un nuevo fin  de 
siglo, con: “Europa: cambió y continuidad”; “La encrucijada.euro
pea y la seguridad m undial” ; "Geopolítica europea y  Estados 
‘tapón’”; “El impacto de los procesos europeos en la reconfi
guración y consolidación de hegemonías”; “La transformación 
en Europa y  su impacto en la política mundial” ; “Hacia un nuevo 
sistema de seguridád europea”; “La dimensión m ilitar del cam
bio político de Europa del Este: el papel de la OTAN y el Pacto 
de Varsovia”; “El contexto mundial de las políticas de innova
ción tecnológica en Europa”; “Flexibilidad y neofordismo. El 
debate europeo” ; “El modelo cambiante en la fuerza laboral de 
Europa Occidental” ; “Hacia una posición de los sindicatos en los 
ex-países socialistas de Europa del Esté“ ;; “Las negociaciones 
entre la Asociación Europea de Libre Comercio y  la Comunidad 
Económica Europea: hacia un espacio económico europeo”; 
“Tiempos de cambio en Europa del Este”; “La cuestión nacional en 
Europa Oriental y la URSS”; “La Casa Común Europea: parte 
esencial de la nueva mentalidad de la política exterior sovié
tica”.

Relaciones Internacionales, 1991

La revista Relaciones Internacionales continúa con la  publica
ción de los números 50, 51 y 52, cuyos temas son:
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Número 50: La transición paradigmática en las Relaciones 
Internacionales, con: “En tomo al nuevo milenio liberal” ; “Acerca 
de los estudios del futuro” ; “El discurso neoconservador en Re
laciones Internacionales (aproximación crítica a la teoría social 
posm odem a)” ; “Ubicación del marxismo en el debate teórico de 
la disciplina de las Relaciones Internacionales”; “La meditación 
en teoría”; “¿El fin de la histeria?”; “Vetos y obstáculos en el estudio 
de las Relaciones Internacionales” ; “The Rise and Fall o f  the 
Great Powers”; “El papel de realismo en las relaciones inter
nacionales: la teoría de la política internacional de Hans J. Mor- 
genthau”; “De, alianzas, aliados y alternativas”; “Un estudio 
sociohistórico de la dinámica internacional” .

Núm. 51 . La nueva posguerra, es el tema de esta revista, que 
incluye los siguientes artículos: “¿Hacia una nueva etapa del 
desarrollo capitalista?”; “Ecología y política en México y América 
Central” ; “Una revisión crítica sobre las teorías de la integra
ción internacional y regional”; “Las relaciones de México y la 
Asociación'Latinoamericana de Integración (ALÁDI). Evolución y 
perspectivas”; “El comercio mundial de armamento: el proceso de 
desnuclearización y el retom o a las armas convencionales”; 
“Desarme, desarrollo y ‘economía de guarnición’ en la posguerra 
fría”; “La Guerra del Pérsico y el nuevo orden mundial; Relacio
nes México-URSS en la etapa actual: aspectos políticos y 
estratégicos”; “El papel de la ciencia y la tecnología en la carrera 
armamentista” ; “Economía y armamentismo”; “Dinámica de con
flicto y la relación desarme-desarrollo”; “Desarme y relaciones 
internacionales: ¿fin de la era militar?”; “Irak: potencia m ilitar re
gional” ; “La iniciativa para las Américas”; “Notas sobre el estu
dio de la comunidad mexicana en Los Ángeles, California”; “¿En
tre el fin de la historia y el inicio de una nueva era? III Foro 
Nacional de Política Exterior” ; “Las negociaciones internaciona
les”; “Mitos y realidades de la decadencia de Estados Unidos”.
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Número 52; Globalismo, bloques y  Nuevo Orden M undial, 
con: “La globalización como caos: camino hacia la configuración 
del sistema histórico del siglo XXI”; “Notas sobre la gestión de 
un nuevo orden internacional”; “Crisis, neoliberalismo y costos 
sociales” ; “El poder y la hegemonía”; “Notas sobre la geopo
lítica del nacionalismo y las relaciones internacionales” ; “Glo
balización, independencia, soberanía y ,cultura“ ; ”Lás relaciones 
entre los bloques regionales” ; “Nuevos problemas y  prioridades 
perennes”; “Ambigüedad y significados de la reunificación de 
Alemania”; “ Alemania y Corea: ¿un mismo destiño?”; “La política 
exterior de Corea en el marco del conflicto Norte-Sur”; “El fin 
del milenio: reflexiones en tomo a la guerra económica”; “Alcances 
y límites de la modernización jurídica: algunas consideraciones”; 
“Globalización de la política”; “México hoy: economía, sociedad 
y política” ; “El proceso de integración económica de México a 
Estados Unidos y las posibilidades de transferencia científica 
y tecnológica”; “Seguridad nacional y aspectos estratégico-milita- 
res inmersos en el acuerdo de Libre Comercio M éxico, Estados 
Unidos y Canadá”.

Relaciones Internacionales, 1992

La revista Relaciones Internacionales se sigue publicando trimes
tralmente con los números del 53 al 56, cuyos temas se detallan 
a continuación:

Número 53. E l poder en la realidad internacional, con: “Los 
enfoques conceptuales contemporáneos: el marxismo” ; “El poder 
y el derecho”; “Iraq: consolidación nacional y liderazgo regio
nal”; “La revolución científico-tecnológica: sus efectos socioe
conómicos y su importancia en la estrategia del capital trans
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nacional”; “El Tratado START y algunos mitos sobre la limitación 
de armamento”; “Después de la Perestroika: la unión de Estados 
Soberanos”; “El pensamiento de Lucas Alemán en materia de 
relaciones exteriores de México” ; “La política exterior de México 
y el Movimiento de los Países No Alineados, 1961-1991”; “Las 
Relaciones Internacionales y los cambios de fin de siglo“ ; “Na- 
dine Gordimer: Nobel de Literatura 1991 (uná lectura política)”; 
“El diseño estratégico de la política en Estados Unidos en la 
década de los años noventa” ; “La protección y la consagración 
internacional de los derechos del niño”; “La innovación-tecnoló
gica como plataforma hacia el desarrollo económico de México” ; 
“Suiza frente a la integración europea”; “Globalización, libre co
mercio y proyecto nacional”; “México ante la Cuenca del Pací
fico” ; “Estudios Internacionales”; “El estudio de las Relaciones 
Internacionales en universidades mexicanas. La licenciatura de 
Relaciones Internacionales en el Sistema de Universidad Abierta 
de la FCPyS”; “El estudio de las Relaciones Internacionales en 
universidades mexicanas. El posgrado de Relaciones Internacio
nales de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales” ; “El estudio de las Relaciones 
Internacionales en /universidades mexicanas. Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Acatlán. Jefatura del Programa Polí
tico” ; “El estudio de las Relaciones Internacionales en universi
dades mexicanas. La Carrera de Relaciones Internacionales en la 
ENEP Aragón” ; “El estudio de las Relaciones Internacionales en 
universidades mexicanas. La Carrera de Relaciones Internacionales 
en El Colegio de M éxico”; “El estudio de las Relaciones Inter
nacionales en universidades mexicanas. La licenciatura de Relacio
nes Internacionales en universidades mexicanas. La licenciatura 
de Relaciones Internacionales en la Universidad Femenina de 
M éxico” ; “El estudio de Relaciones Internacionales en las uni
versidades mexicanas. La licenciatura de Relaciones Intem a-
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dónales en la Universidad Hispano Mexicana”; “El estudio de las 
Relaciones Internacionales en universidades mexicanas. Licencia
tura en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoa
mericana”; “El estudio de las Relaciones Internacionales en 
universidades mexicanas. La escuela de Relaciones Internaciona
les de la Universidad Anáhuac del Sur”. .

Número 54. De la desintegración de la URSS al surgimien
to de la CEI, con: “Erase una vez un país llamado URSS... Acerca 
de la evolución de la estructura de la URSS hasta llegar a la 
CEI”; “El razkol espiritual ruso”; “Algunas reflexiones sobre 
las causas económicas y políticas de la desintegración de la 
URSS”; “Reflexiones sobre el fin de un Imperio”; “La fragmenta
ción del poder militar soviético y los compromisos internacionales 
de la Comunidad de Estados Independientes”; “Importancia de 
la improductividad del campo como factor en la disolución de la 
Unión Soviética”; “Puntos de vista en tomo a la teoría y la praxis 
de las Relaciones Internacionales del fin de la era bipolar”; 
“Acerca de los Acuerdos de M insk del 8 de diciembre de 1991”; 
“Después del Congreso...” ; “¿Qué es lo que reformamos?” ; “Las 
relaciones M éxico-Rusia: una historia que vuelve a comen
zar”; “¿Tendrá alternativas el m undo?”; “El golpe de agosto, la 
verdad y sus consecuencias”; “Economía proteccionista”; “El 
surgimiento de la Comunidad de Estados Independientes”.

Número ,55. Disertaciones en Relaciones: Internacionales, 
con: “Islam y democratización en el Medio Oriente”; “Principales 
acontecimientos y actores de la economía mundial contem porá
nea”; Notas sobre la geopolítica de las fronteras”; “Nuevos temas 
de investigación en Relaciones Internacionales: la ecología” ; 
“Nuevas formas de la diplomacia: la función pública internacional”; 
“La política exterior de Canadá y la América Latina”; “La adopción 
internacional de menores y sus repercusiones en las relaciones 
internacionales”; “La política exterior en la Revolución Mexicana
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(bases histórico-jurídicas)”; “Consideraciones sobre el proceso de 
privatización en Brasil y M éxico”; “Las relaciones comerciales 
entre México y Estados Unidos, 1867-1876”; “México y el mundo, 
historia de sus relaciones exteriores”; “Razón de Estado y razón 
de m ercado. Teoría y  pragm a de la política exterior norteam e
ricana”. ■ ■ , : ' ' ■ ;

Número 56: América Latina y  el Caribe, retos fu n d a 
mentales, con: “América Latina y el Caribe en el nuevo orden 
capitalista mundial: Estados Unidos; Japón y la Comunidad Eu
ropea” ; “Factores históricos y fuerzas mundiales en la interac
ción entre sistemas regionales: América Latina y Europa del 
Este”; “El Sistema Interamericano ante los cambios mundiales” ; 
“Crisis del Estado latinoamericano: decadencia o palingenesia”; 
“Década perdida y planes de ajuste: crecimiento económico y 
pobreza”; “El reto de la integración de América Latina: entre Bolí
var y Monroe”; “Los proyectos latinoamericanos: ¿libre comercio
o integración fragmentada?” ; “El entorno actual de la negocia
ción comercial de Am érica Latina”; “Hacia una zona continental 
del libre comercio” ; “La geopolítica de América Latina”; “La 
política ambiental en América Latina después de la Cumbre de 
R ío” ; “Propuestas, retos y alternativas hacia el futuro”; “Las 
relaciones de México con Latinoamérica durante la última década: 
¿líder, intérprete o interlocutor?”; “El modelo mexicano: ¿el ejem
plo para la región?”; “México y el Caribe: un encuentro necesario 
en la problemática regionál”; “La política económica de México
1988-1992: hacia una evolución preliminar” .

Relaciones Internacionales, 1993

Durante el año se publicaron las cuatro revistas correspondientes 
a los números 57-60, cuyos temas son:
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Número 57. Estados Unidos, libre comercio y  política he
misférica, con: “Estados Unidos ante el nuevo milenio: consensos 
y grilletes bipartidistas” ; “El hemisferio interdoméstico”; “Hacia la 
próxim a centuria am ericana:; construyendo una nueva asocia
ción con América Latina”; “El TLC entre México, Estados Unidos 
y Canadá: semejanzas y diferencias con el ALC entre Canadá y 
Estados Unidos”; “El desarrollo continental y el comercio entre 
M éxico y Estados Unidos: ¿por qué los. trabajadores estaduni
denses necesitan salarios más altos en M éxico?’’; “La intema- 
cionalización del narcotráfico latinoamericano y Estados Unidos”; 
“La migración internacional desde una perspectiva regional: el 
caso de Tijuana y Ciudad Juárez” ; “La dinámica de las jerarquías 
y coaliciones”; “ 10 de diciembre-de 1992: 44° Aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos”; “Las relaciones 
M éxico-Estados Unidos: entre el conflicto y la cooperación” ; 
“América Latina y El Caribe en la mira de Estados Unidos”.

Número 58: La nueva agenda internacional: Contribuciones 
para su análisis, con: “Reflexiones en tomo a la luna y el arqueo. 
¿Qué tanto ha avanzado la teoría de las Relaciones Interna
cionales?”; “La revolución c ien tífico -técn ica ,la  globalización 
industrial, la formación de bloques y los nuevos cambios m un
diales”; “La política exterior mexicana en el marco de los pro
cesos mundiales de integración comercial”; “La política exterior de 
Rusia: una nueva definición de intereses”; “Una evolución acerca 
de los; conflictos interétnicos en la Comunidad de Estados In
dependientes”; “Propuesta de un modelo analítico de la seguri
dad nacional”; “El concepto de seguridad ambiental y la integración 
del mercado norteamericano”; “Algunos aspectos del sistema de 
solución de controversia en el Tratado Norteamericano de L i
bre Comercio” ; “La Convención sobre M isiones Especiales”; 
“Ofensiva proteccionista norteamericana: el acero”; “Yugoslavia: un 
socialismo que muere con violencia” ; “Costos y beneficios del
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte”; “Las relacio
nes México-Estados Unidos: viejos problemas, nuevas opciones”/

Número 59. Seguridad, globalization,-y  regionalismo: ele
mentos para su estudio, con los temas: “Estatocentrismo y re
laciones internacionales”; “Las nuevas concepciones sobre la 
seguridad internacional”; “El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y la seguridad política nacional”; “Los palesti
nos y la crisis del Golfo”; “G lobalization y regionalismo en la 
economía internacional”; “América Latina y el reto de la integra
ción: incorporación de factores socioculturales” ; “La otra fron
tera: raíces históricas de la relación M éxico-Centroamérica o el 
origen de un resentim iento” ; “Hacia una nueva vinculación con 
el mundo: la política exterior del gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari” ; “La cooperación económica entre Turquía, Irán y 
Paquistán: la Organización de la Cooperación Económica (ECO)” ; 
“Una visión latinoamericana sobre la paz y el conflicto”; “Dos 
capítulos de la diplomacia mexicana”; “Una conexión incierta: 
libre comercio y migración entre México y Estados Unidos”.

Número 60. E l estudio de las Relaciones Internacionales en 
la actualidad, con: “Retos para el intem acionalista en la actuali
dad”; “Estado actual del estudio de las Relaciones Internacionales 
en el mundo: una experiencia francesa”; “El estudio de las Re
laciones Internacionales en Canadá”; “Situación actual de los 
estudios en Relaciones Internacionales en el mundo: las expe
riencias de EUA y de Europa”; “Los estudios de las Relaciones 
Internacionales en Costa Rica”; “Planes de estudio de Relácio- 
nes Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y la necesidad de una nueva reforma”; “Notas sobre la refor
mulación curricular de los estudios regionales en la licencia
tura de Relaciones Internacionales en la FCPyS”; “La licenciatura 
en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políti
cas y Sociales: el área de México”; “El estudio del Derecho y
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las Relaciones Internacionales”; “El papel de la Ciencia Política 
en el plan de estudios de las Relaciones Internacionales”; “La 
economía en el proceso de formación de los alumnos de la licen
ciatura en Relaciones Internacionales: una investigación empí
rica”; “La licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales: el área de la teoría” ; “Una 
reconsideración de las teorías de la integración económica for
mal entre México y Estados Unidos”; “La transformación en Euro
pa: re-definición cultural” ; “Sanciones económicas como instru -. 
mentó de presión política” ; “En busca de las nuevas síntesis: 
conjugación Estado-mercado, norterización, neologismos políticos, 
pragmatismo, naturaleza-hombre, modernismo y socialismo- 
capitalism o” ; “Nuevos problemas teóricos en el estudio de las 
Relaciones Internacionales”. •

Relaciones Internacionales, 1994

La publicación de los números 61-64 contiene los temas:
Número 61. Transición del Sistema Internacional, conflicto 

y  tendencias, con: “La difícil transición rusa: el prim er año de la 
reform a”; “Profusa actividad e incapacidad de la Comunidad 
Internacional en el conflicto eslavo del sur” ; “La Unión Europea: 
fuerza y debilidad”; “La nueva arquitectura de la seguridad 
colectiva” ; “Las relaciones entre Estados Unidos y América La
tina en el contexto del nuevo orden económico y geopolítico 
internacional”; “El papel de Estados -Unidos en la disputa m exi
cano-guatemalteca por Belice” ; “La geopolítica y el poder nacio
nal” ; “El movimiento de los Países No Alineados ante el nuevo 
orden mundial”; ‘‘Los tratados internacionales en el sistema jurídico: 
elementos para su discusión”; “Las experiencias históricas de 
desarrollo y la transferencia de ciencia y tecnología” ; “Las prác
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ticas restrictivas en el comercio internacional y la protección de 
las especies en peligro de extinción”; “Los países nórdicos y 
América Latina: dilemas de la integración” ; “Estrategia de la em
presa transnacional en los años noventa” ; “Historia de la crisis 
del comunismo (Jan Patilla)” ; “Hacia el siglo XXI”; “La utopía 
desarmada” (Jorge Castañeda).

Número 62. Análisis y  evaluación de la política exterior de 
Carlos Salinas de Gortari, con “Algunas reflexiones en tom o al 
análisis de la política exterior de M éxico” ; “Análisis de política 
exterior: de la década de los cincuenta a la de los ochenta”; “La 
soberanía de México ante el reto de la globalización y la in
terdependencia”; “La política exterior en la administración de Car
los Salinas de Gortari: la propuesta del cambio estructural” ; 
“Estrategia de la política exterior de México hacia el Pacífico”; 
“Principales proyectos e implicaciones del Tratado de Libre 
Comercio para el futuro de las relaciones Estados Unidos-Mé- 
xico”; “La política exterior de México frente al cambio”; 
“México: principios de política exterior”; “La política exterior de 
M éxico en la era de la m odernidad. Una visión de la m o
dernización de México”.

Número 63. Desarrollo mundial, medio ambiente y  proble
mas internacionales en un mundo fragmentado,- con: “Políticas 
ecológicas en los países industrializados y en los países sub- 
desarrollados” ; “Tecnología, competitividad y medio ambiente” ; 
“Comercio y medio ambiente: farmonización y sanciones en el 
campo niultilateral” ; “Viabilidad ecológica y la nueva geopolí
tica”; “Estrategia de México ante el desarrollo económico mundial 
en un mundo globalizado” ; “México en el umbral del siglo XXI: 
el camino por recorrer“; ”E1 comercio internacional de México: su 
contexto y algunas consecuencias” ; “Desarrollo y financia- 
mi ento en América Latina” ; “Perspectivas mundiales del desa
rrollo” ; “Los conflictos étnicos en el África Negra” ; “La cuestión
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de las minorías. El caso de Austria”; “Derechos humanos frente 
al Derecho sustentable”; “La transformación del Estado-nación en 
el mundo de los bloques comerciales: un dilema teórico y  prác
tico”; “La enseñanza de las Relaciones Internacionales en algunas 
universidades de los países industrializados y México”.

Número 64. La dinámica internacional del f in  del siglo XX, 
con: “El neorrealismo en el orden mundial de la interdepen
dencia compleja: el riesgo del neorreduccionismo” ; “W oodrow 
W ilson y la democracia universal de los negocios”; “Hegel: 
reflexiones sobre las relaciones entre Estados” ;“ Reflexiones en 
torno al impacto de la modernización de los sistemas financie
ros en América Latina”; “La transición del GATT a la OMC y su 
impacto en el comercio internacional”; “Rusia: búsqueda de una 
estrategia y una identidad en la era postsoviética”; “Antecedentes 
y reflexiones en torno a la política migratoria de Estados U ni
dos”; “El papel de los símbolos religiosos en-la crisis del Golfo Pér
sico”; “Crónica de una desintegración, de Edit Antal” ; “El 
orden mundial emergente: México en el siglo XXI, de Carlos A. 
de Icaza y José Rivera”; “México en la estrategia de Estados 
Unidos, de Luis González Souza”; “La renovación de la  inter- 
disciplinariedad en el plan de estudios de la carrera de R elacio
nes Internacionales”.

Relaciones Internacionales, 1995

- ' ■ '&< ■■ 3.. 
En cuanto a la publicación de este año, observamos que Relaciones
Internacionales ha salido al mercado puntualmente cada tres
meses, con los siguientes temas en los números 65-68:

Número 65. 50 años de las Naciones. Unidas, con: “Las ■ 
Naciones Unidas y los retos del siglo XXI”; “Visión actual de
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las Naciones Unidás”; “La nueva crisis de confianza en las Nacio
nes Unidas: el ‘derecho de injerencia’ y la ampliación de los 
campos de acción tradicionales de la ONU”; “Madrid, Bretón 
Woods y W ashington: medio siglo de la economía m undial” ; 
“Las Naciones Unidas y la paz” ; “La Organización de las Nacio
nes Unidas ante el nuevo orden internacional”; “La cuestión del 
desarrollo en la ONU”; “Las Naciones Unidas: 50 años de 
navegación”; “La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional”; “Proyecto de objetivos generales y  
específicos del nuevo plan de estudios de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales” .

Número 66. El Medio Oriente a fin es  del siglo XX: viejos 
problemas, nuevos retos, con: “El Medio Oriente: ¿hacia un 
nuevo orden regional?”; “El futuro de la organización regional y 
de los procesos de integración en el mundo árabe” ; “Seguridad 
y armamentismo en el Golfo Pérsico de posguerra” ; “Los acuer
dos de paz entre Israel y. la  Organización para la Liberación 
de Palestina en el marco del nuevo orden mundial” ; “Argeliá: el 
Frente Islámico de Salvación y el poder (análisis del m ovi
miento fundamentalista argelino)”; “Los tres senderos del fun- 
damentalismo judío. Encuentros y desencuentros”; “Las repúblicas 
islámicas ex-soviéticas y la competencia geopolítica entre Rusia 
e Irán y Turquía en la región”; “Algunas consideraciones sobre 
los estudios del Medio Oriente en México”; “Acuerdo Marco entre 
El Vaticano e Israel, Jerusalén, 30 de diciembre de 1993”; “Texto 

. íntegro de los acuerdos OLP-Israel” ; “Tratado de Paz entre 
el Estado de Israel y el Reino Hachemita de Jordania”; “Informe 
sobre los avances del proceso de Reforma Académica en la 
especialidad de Relaciones Internacionales” .

Número 67. Crisis, soberanía y  globalización en un mun
do independiente, con: “El nuevo contexto de las relaciones inter
nacionales: la hegemonía mundial, declive, mayor interdepen
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dencia e inestabilidad del capitalismo global”; “Globalismo y 
totalidad: el poder tecnológico” ; “México, inmerso en la crisis 
financiera de lo coyuntural a lo estructural”; “La crisis económica de 
M éxico y  los nuevos retos en el futuro escenario internacional”; 
“La problem ática política mundial del fin de siglo:;:1a infruc
tuosa expectativa de un nuevo orden mundial”; “La identidad cultu
ral en la sociedad postindustrial” ; “Migraciones internacionales: 
futuro incierto de la población m undial” ; “Apuntes para el con
cepto de soberanía” ; “Del proteccionismo al librecambio. Notas 
para él estudio del crecimiento económico en América Latina”; 
“Crisis del multilateralismo clásico: política comercial externa 
estadunidense y zonas de libre comercio, 1995”; “Tendencias del 
cambio democrático, de Ricardo Méndez Silva”.

Número 68. Sociedad . mundial del siglo XXI, con: “La 
Organización Internacional como subdisciplina, subsistema y 
paradigma de Ja s  relaciones internacionales contemporáneas. 
Aproximaciones teóricas, interdisciplinariedad y : reestructuración 
general” ; “El orden internacional en un mundo incierto”; “El mito 
del nuevo orden mundial” ; “El nuevo regionalismo y los desafíos 
de la Organización Mundial de Comercio”; “Dél GATT a la OMC: 
la  economía y el comercio mundiales”; “El Fondo Monetario, la 
economía mundial y la supervisión: propuestas”; “Los nuevos fetos 
para las Naciones Unidas. Su reestructuración y su papel en 
la redefinición del orden m undial” ; “Migración: el desafío de fin 
de siglo para ACNUR”; “La comunicación internacional y ;la deno
minada revolución tecno-democrática”; “México en la Sociedad 
de Naciones”; “La participación de México en la ONU”; “El Banco 
Mundial: programas de apoyos financieros en la era de la 
globalización” ; “La agenda de la Cumbre de las Américas: un 
compromiso para el Banco Interamericano de Desarrollo” ; “La 
Cumbre de las Am éricas y el rumbo de la OEA a partir de Mia- 
mi”; “La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”.
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Estudios Políticos, 1990 ■ ,

La publicación de la revista de Ciencia Política y Administración 
Pública durante este año contó con la publicación trimestral de 
sus cuatro números, con los siguientes temas:

• Número 1. “El mundo en el que vivimos” ; “Hacia una teoría 
explicativa del populismo mexicano”; “Crisis política y neocar- 
denismo” ; “Algunas hipótesis relacionadas con la presencia de 
refugiados guatemaltecos en el sureste de M éxico” ; “Elementos 
para el estudio de la modernidad y de la modernización”; “Etica 
pública liberal” ; “Quince años de Estudios Políticos. Entrevista 
con Gastón García Cantú” ; “Universidad y sociedad” ; “Estudios 
Políticos. índice acumulativo 1975-1976” ; “El presidencialismo 
mexicano, obstáculo a la democracia”; “La Ley Orgánica del 
congreso general y su reglamento interior: un impedimento para 
la democratización del cuerpo legislativo” ; “La ciencia del Dere
cho y la formación del ideal político”, de Rolando Tamayo y Sal- 
morán; “A la sombra de la Revolución M exicana”, de Héctor 
Aguilar Camín y Lorenzo Meyer; “México en crisis”, de Judith 
Adler Helman; “Novedades Bibliográficas” .

Número 2. “El viejo continente se renueva”; “La prosperidad 
keynesiana de la posguerra en Gran Bretaña”; “La política laboral 
en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari” ; “Jürgen Habermas: 
de la utopía negativa del control técnico sobre la historia a la 
utopía emancipadora de la esfera pública”; “Desarrollo econó
mico, investigación y desarrollo, elaboración de políticas públi
cas: algunos puntos de convergencia”; ’’¿Quiénes somos?”; “Estu
dios Políticos: índice acumulativo 1977-1980”; “M ovilización 
política y proceso electoral en Michoacán. Una cronología. De 
ju lio  de. 1989 a septiembre de 1989”; “Los cambios políticos 
en Europa del Este” ; “No abandonar a Marx” ; “La paciente
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impaciencia” de Tomás Borge; “La llama de la urnas” , de Sole
dad Loaeza y Molinar; “Génesis de un cacicazgo: antecedentes 
de un cedillismo”, de Victoria Lem er Sigal; “Novedades b ib lio 
gráficas” .

Número 3. “Aristóteles y Cicerón o la filosofía de las cosas 
humanas” ; “Hamilton, Madison y  Burke” ; “Gino Germani y Tor
cuata S. Di Telia. Dos enfoques estructural-funcionalista del 
populismo en América Latina“ ; “El sindicalismo universitario en 
el inicio de los noventa”; “Software, el proceso de profesiona- 
lización de la Ciencia Política” ; “Estudios Políticos. índice Acu
mulativo 1983-1989”; “Las relaciones con el Vaticano y la visita 
del Papa”; “La Autonomía universitaria y sus implicaciones la
borales: 1929-1933”, de Berta Elena González del Rivero; “El pa
pel de los intelectuales”, de Enrique Suárez-Ifliguez; “Discursos en 
la Asamblea N acional”, de Mirabeau, con prólogo, selección y 
notas de David Torres Mejía; “Novedades Bibliográficas” .

Número 4. “El pacto de la posguerra y el Estado de bienestar 
en G ran ' Bretaña”; “El hombre en la perspectiva posm odem a” ; 
“La modernización del Congreso de la Unión”; “Soldados y retos 
de la oposición partidista (1988-1991)” ; “El pensamiento polí
tico cristiano en el medievo: San Agustín y Santo Tomás”; “Jo- 
seph de Maistre, Weber y la Ciencia Política norteamericana: com
paración de perspectivas”; “M odernización política, ¿a dónde va 
la ciencia política?”; “¿A dónde quiere llevar Salinas de Gortari al 
país?”; “Despenalización del aborto, una urgente reform a”; “El 
Programa Nacional de Solidaridad”; “Las corrientes sindicales en 
M éxico”, de Hugo Esteve Díaz; “La democracia que viene. 
Ejercicios de imaginación política”, de Agustín Ortiz Pinchetti; 
“Novedades bibliográficas” .
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Estudios Políticos, 1991

Número 5. “La filosofía política de Karl Popper”; “Modernización 
y crecimiento económico” ; “El historiador, los hechos y la in
formación” ; “Un análisis de la política exterior norteamericana 
en la era de Reagan”; “Trotsky y la vida política mexicana, 
1937-1940” ; “Trotsky en la Unión Soviética de hoy” ; “La expul
sión de Trotsky de la Internacional Comunista” ; “La con
cepción emergente de las ciencias políticas colectivas” ; “El 
populismo en América Latina’’; “Calendario de actividades para 
los procesos electorales: agosto de 1990-agosto de 1991” ; “La 
intolerancia de un - poeta universal”; “Prostitución en la Ciudad 
de M éxico”; “¿Cómo transformar el Estado? Más allá de mitos y 
dogmas”, de Bernardo Kliksberg; “La posmodem idad explicada 
a los niños”, de Jean-Francois Lyotard; “Novedades Bibliográficas”.

Número 6. “M aquiavelo”; “La teoría de la institucionaliza- 
ción política de-S. P. Huntington” ; “Octavio Ianni. Una aprecia
ción estructuralista crítica del populismo en Latinoamérica”; 
“Primera Internacional: percepción de los obreros sobre el capi
talismo”; “La crisis del Estado de bienestar británico”; “La creación 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Alcances y 
lim itaciones para la defensa de los derechos humanos” ; “Los 
partidos políticos y su discurso m odemizador y neoconservador: 
Argentina 1983-1990”; “El PAN después de medio siglo: los 
límites de la oposición leal” ; “Corporativismo y  neocorporáti- 
vismo (biblohemerografía)” ; “Dos años de gobierno”; “Refor
mas al Estado”; “Los obstáculos a  las reformas del Estado”; “La 
modernización de la planta productiva y la reform a del Estado”; 
“La reforma del Estado y la integración económica de México en 
mercados regionales” ; “El Estado solidario en la reforma global del 
Estado” ; “Proceso evolutivo de la Hacienda en M éxico”; “N o
vedades bibliográficas” .
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Número 7. “Partidos políticos: una revisión conceptual” ; “La 
soberanía en los Estados contemporáneos”; “El pensamiento polí
tico absolutista: Bodin y Hobbes” ; “Robert Filmer: el iusabsolu- 
tista olvidado”; “El Estado y la democracia en las corrientes 
teórico-políticas del siglo XX”; “La reforma del PRI en el con
texto de la reform a del Estado (actores y dinámica política de la 
XIV Asamblea Nacional)” ; “¿A dónde va la carrera de cien
cia política de la FCPyS de la UNAM?”; “E1 estudio y análisis de 
la Revolución Mexicana, a partir de los proyectos políticos, 
1906-1917” ; “Edición de la revista Estudios Políticos. TJna 
experiencia de vinculación entre la labor académica y el trabajo 
técnico”; “La sociedad abierta y  sus enemigos revisitada”; “El. 
discurso del nacionalismo revolucionario y el discurso de la re
forma del Estado”; “Por qué Salinas no puede jugar a la demo
cracia”; “Reforma .Electoral y Reforma del Estado”; “Elecciones 
locales y reforma del Estado”; “Las oposiciones de la transforma
ción política mexicana”; “Lecciones de política”; “Novedades 
bibliográficas”.

, Número 8. “La transición política en México: dinámica y pers
pectiva, factores sociales de la votación por Carlos Salinas de 
Gortari” ; “El PRI: una descentralización dirigida” ; “La XIV 
Asamblea Nacional del PRI”; “De la libertad ciudadana guber
namental. H istoria legal de los candidatos comunes y las coali
ciones electorales (1946-1990)” ; “Elecciones en ¡México (1988- 
1991)”; “Las elecciones del 91: una explicación posible de la 
realidad política nacional”;-“Las elecciones federales de 1991 y 
el sistema de partidos en M éxico”; “Plataforma política: oferta 
electoral de los partidos políticos para las elecciones de 1991 
en M éxico”; “Del partido del Estado al Estado-partido” ; “Las 
elecciones de 1991. Competencia política. El caso del D is
trito XXXIX del D.F.”; “Cultura y democracia: confianza y efica
cia en la participación política”; “Guanajuato 1991: la transición
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democrática y la lucha política entre el gradualismo y el pragma
tismo partidista”; “Ecología política o política ecológica” ; “El 
Programa Nacional de Solidaridad”; “M odernidad y pobreza. 
Modelos del partido”; “Novedades bibliográficas”.

Estudios Políticos, 1992

Número 9. “El liberalismo de Locke” ; “Orden político y moder
nización social en España”; “Los proyectos políticos: una pro
puesta para el estudio de los movimientos sociales en la histo
ria” ; “El gobierno salmista y la reforma del Estado” ; “Religión y 
rebelión campesina en ,el periodo de Cárdenas”;“ El sinarquismo: 
un movimiento social conservador” ; “Diagnóstico del plan de 
estudios de la carrera de ciencia política de la FCPyS”; “Los 
movimientos sociales impulsores de la Unidad Alemana”; “Tran
sición política y modernización social en la España de fin de 
siglo. Entrevista a Félix Ortega”; “La Cámara de Diputados de la 
XXXVII Legislatura del Congreso de la Unión. Cronología (1937- 
1940)” ; “Hacia la firma de un tratado de libre comercio en Amé
rica del N orte” ; “El Tratado de Libre Comercio. Aspectos 
generales” ; “Sobre las causas externas del Tratado de Libre Co
m ercio” ; “Los empresarios mexicanos en el Tratado de Libre 
Comercio”; “El Tratado de Libre Comercio y la Reestructura
ción Financiera”; “La modernización educativa frente al 
Tratado Trilateral de Libre Comercio”; “El Tratado de Libre Co
mercio y los obstáculos legislativos” ; “Trabajadores y Tratado de 
Libre Comercio”; “México y Canadá: ¿Aliados en la Negociación 
del Tratado de Libre Comercio?”; “La CTM: Historia de una 
tradición” ; “La Revanche de D ieu”; “Novedades Bibliográficas”: 

Número 10. “Las grandes tesis políticas de Del espíritu de las 
leyes, de M ontesquieu” ; “Ernesto Laclau: una contribución
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marxista a la Teoría del Populismo”; “El escepticismo político en 
la perspectiva de los nuevos sujetos sociales, los movimientos 
y la opinión pública”; “El rol del liderazgo en los procesos de 
cambio político: una propuesta de Análisis”; “Las elecciones 
de 1991 y las posibilidades de transición a la democracia”; “La 
pepsicología: poder total y comunicación en los noventa”; “Ex
celencia académica y modernización educativa: dos visiones 
de la universidad”; “M odernización productiva y salud de los 
trabajadores en México” ; H istoria de la política sanitaria en 
M éxico” ; “Paradigma y Ciencias Sociales: una aproximación”; 
“El papel de las organizaciones civiles en la promoción y  defensa 
de los Derechos Humanos”; “Reflexiones acerca del socialismo 
del futuro”; “Para interpretar San Luis Potosí (y M éxico)”; 
“Novedades bibliográficas” .

Número 11. “Lakatos ¿Popperino o Kuhniano?”; “Cari Schmitt 
y Juan Donoso Corts” ; “Objetivo del partido político de la clase 
obrera. La primera internacional: un precedente”; “El partido 
político: transformaciones y perspectivas”; “Introducción al aná
lisis del movimiento ; sindical ; norteamericano. Generalidades 
de la estructura jurídica laboral, de la estructura sindical y el Tratado 
de Libre Comercio”; “La calidad total como proyecto político en 
las universidades públicas”; “Pasado y presente de la ciencia 
política en Estados Unidos”; “El análisis de la estructura polí
tica: ¿un ingreso teórico a la caja de los sistemas políticos?”; “Con
sideraciones sobre el desarrollo de la sociedad y el socialismo” ; 
“La globalización:-consecuencia central de la modernidad; Amé
rica Latina: cinco exploraciones para un diagnóstico” ; “Los parti
dos políticos, canalizadores de demandas, tensiones y conflictos 
políticos en América Latina”; “Novedades Bibliográficas”.

Número  /2 . “Elecciones y transición democrática en M éxi
co” ; “La alianza PAN-gobierno en la aprobación de las reformas 
constitucionales en materia electoral” ; “Rapidez y confianza”;
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“Liberación política y reform a económica en M éxico” ; “Los 
cambios en el sexenio salm ista” ; “El gobierno y los partidos en 
la transición política según AN. Entrevista con Luis H. Alva- 
rez” ; “Entrevista a Porfirio Muñoz Ledo” ; “Los partidos políti
cos en las elecciones de Chihuahua, Michoacán y Durango, 1992”; 
“Conversación sobre la ciencia política en la actualidad”; “Cien
cia política y reforma política. De alma en alma”; “Silencio y 
sentido”; “Democracia; ayer, hoy y mañana”; “México: una transi
ción incierta” ; “El liberalismo ayer y hoy”; “Las elecciones de 
Salinas”; “Elementos no formales de la vida democrática”; 
“Novedades bibliográficas” .

Estudios Políticos, 1993

Número 1. En este año la revista únicamente publicó un solo 
número con los temas: “La universidad en la  época de la 
comunicación de masas: el papel de las ciencias socia les”; 
“Soberanía, secesión e integración”; “Las ideas políticas de 
Alexis de Tocqueville”; “La ciencia política entre el racionalismo 
y el empirismo”; “Política, policy  pública y administración públi
ca” ; “El cólera: ¿problema de Policy pública?”; “Reacomodos 
electorales del PAN y del PRI: 1985-1991”; “M ujeres empresa- 
rias y participación política en México”; “Análisis y perspecti
vas de la empresa pública en el marco del Estado mexicano en 
1992”; “Los derechos administrativos del hombre y del ciu
dadano”; “Elites, corporativismo, partidos políticos y democracia”; 
“Habermas y Weber, a mitad del camino”; “Los conflictos del po
der en México”;“ Novedades bibliográficas” .
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Estudios Políticos, 1994

Número 2. “La utopía de Thomas M ore”; “Utopía, la filosofía 
clásica del Estado moderno”; “Salud, neoliberalismo y priva
tización en el México de hoy” ; “Compatibilidad entre las econo
m ías orientadas al mercado y el proceso democrático: el caso de 
México en los ochenta y noventa”; “Hacia la historia (una refle
xión política sobre el siglo XXI); La calidad de la A dm inistra
ción Pública moderna; La XVI Asamblea Nacional del PRI” ; 
“La experiencia democrática del plebiscito en el D istrito Fede
ral (diciembre 1992-abril 1993)” ; “Discutiendo la teoría siste
mática de la política” ; “Ciudadanía, autoritarismo social y con
solidación democrática” ; “Simple y complicado como un tablero 
de ajedrez: Jesús Silva Herzog én el centenario de su naci
m iento” ; “Legitimidad, racionalidad y partidos” ; “N ovedades 
Bibliográficas”.

Número 3. “Aspectos y problemas de la filosofía política en la 
Italia de hoy”; “Las nuevas formas políticas en Italia y la circula
ción de la clase política”; “La modernización social como m ito”; 
“Parlamentarismo V5. presidencialismo en las nuevas constitu
ciones de la Europa Occidental” ; “¿El Estado alemán contra la 
derecha?”; “ Administración y planeación de las políticas de bie
nestar social” , ‘Reforma educativa: autonomía y política en la 
educación superior: el caso de la UNAM”; “Entre la realidad y 
la Ley en el campo m exicano”; “Reflexiones sobre la evolución 
del régimen político mexicano” ; “El camino de la moderniza
ción” ; “Tres paradigmas hegemónicos en la filosofía política” ; 
“Los lím ites de una expresión independiente en el partido de 
Estado”; “Primer Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia 
Política”; “Novedades Bibliográficas” .

Número 4. “Lógica del discurso político, verdad y razo
nam iento” ; “Filosofía y ciencia política: una relación ambigua”;
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“M aquiavelo, la ciencia política y el Estado moderno”; “Pro
puesta para un análisis del escepticismo informativo en el perio
dismo político” ; “El Tratado de Libre Comercio M éxico-Estados 
Unidos y el desarrollo de M éxico”; “Política y comunicación” ; 
“A la búsqueda de nuevos paradigmas”; “La gerencia social: una 
opción de gobierno abierto” ; “Propuesta metodológica para la 
evaluación y el diseño curriculares de la licenciatura de Ciencia 
Política, FCPyS, UNAM”; “Análisis comparativo de los planes de 
estudio de ciencia política en el ámbito nacional” ; “La forma
ción. del administrador público en el marco de la reform a del 
Estado”; “Cambios en el país y en el mundo: la visión de un 
actor”; “Los partidos y los sistemas de partido en América Latina”; 
“N ovedades B ibliográficas” . . .

Número 5. “Espacio y determinación de la rebelión chia- 
paneca”; “La rebelión de la dignidad”; “El artículo 27 constitucio
nal: ¿Debate interminable?”; “América Latina: las desventu
ras del discurso político”; “Identidad partidaria y grandes temas 
en la decisión electoral” ; “La gerencia pública: una opción para 
m ejorar la acción del buen gobierno”; “Programas de bienes
tar social y legitimidad en M éxico” ; “Estado, pobreza y  modos 
de producción”; “La mujer en la vida política de M éxico”; “Lo 
público, un descuido de la ádministración pública”; “La titulación 
en la Licenciatura en Ciencia Política (1955-1992)”; “Presenta
ción de la Revista Estudios Políticos”] “Transformación econó
m ica” ; “La modernidad ha puesto en entredicho la magia 
presidencial” ; “Novedades bibliográficas”.

Estudios Políticos, 1995

Número 6. “Homenaje al Doctor Francisco López Cámara”; “El 
PRI en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (un balance
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sexenal)”; “Crisis de representación y nuevas formas de participa
ción ciudadana en México : “Modelo, política y programa 
económicos del PRI, PAN y PRD frente a las elecciones; federa
les de 1994”; “Los proyectos políticos de los partidos en México 
para las elecciones federales de 1994”; “El proceso de comuni
cación1 política en las campañas presidenciales de 1994 y la 
opinión pública en México” ; “La construcción de la imagen de 
un candidato. El caso de los .candidatos priístas” ; “La ruta del 
segundo lugar: la campaña presidencial del PAN en 1994”; “El 
papel de la legislatura en el sistema político m exicano” ; “El 
tratamiento de lo ético en las plataformas electorales de los parti
dos políticos en 1994”; “Los consejeros ciudadanos y las eleccio
nes federales en 1994. Entrevista con José W oldenberg K .” ; “El 
partido del trabajo. ¿La nueva izquierda?”; “Sobre Juan Rebo
lledo, la reforma del Estado en M éxico”; “Novedades Biblio
gráficas”.

Número  7. “Seis hipótesis sobre las elecciones presidenciá- 
les del año 1994 y algunas predicciones”; “La democracia en la 
filosofía política”; “Diagnóstico del plan de estudios de la licencia
tura en ciencias políticas y administración pública (Adminis
tración Pública)” ; “Evaluación curricular de la licenciatura en 
ciencias políticas y administración pública (Ciencia Política)”; 
“Encuesta a egresados de la licenciatura en Ciencia Política” ; 
“Trayectoria escolar en la licenciatura de Ciencia Política” ; “Las 
divisiones de la Ciencia Política”; “¿Qué politólogos queremos? 
Una reflexión a propósito del Plan de Estudios de Ciencia Polí
tica”; “Nuevos Horizontes”; “La importancia del Derecho en el 
estudio de la Ciencia Política” ; “El estudio de la cultura política”; 
“Sobre Antonio Argüelles y José A., Gómez, Guía Metodológica”; 
“Para desconcentración y modernización de estructuras admi
nistrativas”; “Novedades Bibliográficas”. ;
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Número 8. “Del gobierno y la opción democrática en M é
xico: el pacto institucional”; “Globalización y Estado-Nación: las 
políticas sociales de la nueva era” ; “Principios universales y 
valores particulares del racionalismo occidental y las identida
des sociales premodemas”; “Oligarquía, ideología y racismo en el 
centro de Chiapas: elementos para una discusión teórico-meto- 
dológica”; “La burocracia .sindical mexicana ante la asociación 
presidencial: los procesos recientes” ; “Formación y transform a
ción intelectual de Vicente Lombardo Toledano”; “Tesis sobre 
el conflicto político-m ilitar en Chiapas”; “El avance democrático 
en Bolivia hacia fines de 1994. Análisis crítico e involucrado”; 
“Evaluación de la carrera de Ciencia Política en México: entre
vistas con especialistas”; “Perfil del profesional en Ciencia Polí
tica, según empleadores potenciales (entrevistas a directores de 
centros privados que realizan investigación y análisis político)”; 
“Novedades Bibliográficas” .

Número 9. “La agencia neoliberal en los países menos desa
rrollados: un enfoque racial”; “Hegemonía y disidencia político- 
religiosa en Chamula” ; “Feminismo y política. ¿Cómo se construye 
la credibilidad?”; “La ciencia política hoy: nuevos desarrollos 
problemas teóricos y desafíos”; “La construcción política del Le- 
viatán”; “La santa distancia entre el PRI y el gobierno”; “La 
organización corporativa de los trabajadores durante el carde- 
nismo”; “Los perfiles de una educación para el siglo XXI”; ”Los 
enfoques de análisis sobre los partidos políticos mexicanos” ; 
“Reforma política y sociedad. Alcances y restricciones del dis
curso del 4 de agosto de 1994” ; “El concepto de autoritarismo de 
J. J Linz en la práctica: el caso de España”; “La calidad de los 
servicios públicos;” “Calendario de procesos electorales en las 
entidades federativas, 1966’’; “Nuestra Ciencia Política y la de 
otros: comparación entre Planes de Estudio de la  UNAM, Essex, 
Georgetown y la Complutense” ; “La Ciencia Política cómo cien-
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eia”; “Algunas reflexiones y propuestas sobre el proceso de 
dirección, elaboración y evaluación de tesis” ; “La globalización en 
el siglo XXI y las nuevas necesidades de formación del politòlogo 
en; la UNAM”; “Reflexiones sobre organización y estructura 
curriculares para el nuevo plan de estudios de la licenciatura en 
Ciencia Política”; “El perfil del profesional de la Ciencia Política: 
elementos para su diseño”; “Política y religión” ; “Sociedad 
y administración pública: senderos cruzados”; “Novedades biblio
gráficas”.

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, 1990

Número 139, enero-marzo, con los temas: “Crítica a la democra
cia en el capitalismo real” ; “Comunicación política y sociedad 
civil”; “Hacia una reconsideración de la historia del periodismo en 
M éxico”; “Los clásicos de la política comparada”; “Partido de la 
Revolución- Democrática; Documentos Básicos”; “La composi
ción política de la Cámara de Diputados (1949-1989)”; “El arte 
contemporáneo y el predicamento de su público”; “La fiesta, un 
presente premoderno”; “Beckett o el terror de la historia” ; “Un 
maestro singular”; “La mujer y la tierra”; “¿Un nuevo paradigma en 
las ciencias sociales latinoamericanas?”

Número 740, abril-junio, con los siguientes artículos: “Crisis 
de la modernidad: un asalto a la razón” ; “El crepúsculo del 
humanismo” ; “La impaciencia de la razón”; “El declive de la 
utopía” ; “Teología y crítica! de la modernidad”; “Democracia y 
modernidad” ; “El capital disfrazado. (Crítica a la visión hei
deggeriana de la m odernidad)”; “El Golem: una metáfora de 
los tiempos modernos” ; “Afuera los dioses sonreían. (La lec
ción de los tiempos modernos)” ; “Seis textos clásicos sobre la 
crisis de los tiempos modernos” ; “El movimiento cardenista en
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M éxico” ; “Dilthey. Un extraño y misterioso hombre viejo” ; 
“Liberalismo y democracia”; “Discursos de la Asamblea Nacio
nal. Mirabeau”.

Número 141,julio-septiem bre, con los temas: “Elecciones y 
legislación en M éxico” ; “Las elecciones de 1989. Un año des
pués”; “Estrategia m ilitar e integración de América del N orte”; 
“Los indicios de la conjugación científica en Estados U ni
dos” ; “Trayectoria de las Ciencias Sociales en América Latina”; 
“La profesión en ciencias políticas y administración pública”; 
“La modernización en la Educación Superior”; “La política petro
lera: de Porfirio Díaz a Lázaro Cárdenás”; “Alternativas culturales 
en M éxico” ; “La Revolución no es un bloque” ; “Barba Jacob, el 
hechizo”; “Cultura y cultura nacional”; “Retrospectiva de la 
RMCPyS”; “El sujeto en la historia”; “Sartori: una lección de polí
tica y democracia”; “Los maniqueos de la Edad M edia”.

Número 142, octubre-diciembre, con los temas: “Las reformas 
económico-políticas en la Unión Soviética”; “El resurgimiento del 
Estado alemán” ; “China y el viento del Oeste” ; “De Trotsky a 
Gorbachov. Previsiones y perspectivas” ; “Los funerales de la 
dictadura Rumana (cronología 1989-1990)”; “La Revolución de 
Terciopelo en Checoslovaquia, (cronología 1988-1990)”; “El 
bolchevismo y el jácobinism o” ; “¿Marx ha m uerto?”; “Persona 
humana y marxismo” ; “¿Cambiar la vida o cambiar el hombre? 
El papel de la radiodifusión cultural en el desarrollo munici
pal”; “La preservación del medio humano . El c a s o  dei agUj ero 
en la capa de ozono” ; “El marxismo de Sartre”; “Autobiografía 
del Rey Sol” ; “Husserl: las conferencias de París” ; “La abdica
ción socialista”; “Anecdotario de viajeros extranjeros en México, 
siglos XVI-XX”; “El movimiento obrero latinoamericano” .
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, 1991

Número 143, enero-marzo, con los temas: “El discurso del amor y 
no el discurso amoroso”; “Erótica. Pornografía. Promiscuidad”; 
“La declaración: el instante imposible”; “Roland Barthes: la con
quista del discurso amoroso”; “Psicoanálisis, sexualidad, amor” ; 
“El contrastado amor de la lírica m edieval”; “Los medios dis
cursivos” ; “Discurso de amor obligado por las circunstancias” ; 
“Rápida bisección del estremecimiento: novela rosa y teleno
vela”; “Desde el feminismo” ; “Diez textos sobre el amor”; “Ge
nealogía de Foucault, arqueología, encierro y poder”; “En la 
aventura de los sonidos”; “La divina eutrapelia: saber reír, sin 
ofender”; “Historia de la astrología occidental” ; “El ocaso del 
socialismo” ; “Los sistemas políticos en América Latina”.

Número 144, abril-junio, con los temas: “Comunicación y 
acto creador” ; “El espacio creativo del comunicólogo”; “Creativi
dad e investigación sobre la comunicación”; “La creatividad 
en el. lenguaje”; “La creación periodística”; “Creatividad y ra
dio”; “La comunicación es un asunto de lugares”; “La creati
vidad en la danza” ; “La recreación a través de los medios de 
comunicáción”; “La educación para la salud: cuestiones de in
terés para los comunicólogos” ; “Creatividad y ciencia” ; “El 
Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos: su importan
cia para M éxico” ; “El movimiento neocardenista: su perspectiva 
a corto plazo” ; “Lo individual y lo colectivo en la puntuación”; 
“La revolución de la democracia”; “Tratado de las pasiones”; 
“Julio Scherer o las intensidades del periodismo” ; “El actor y el 
sistema”.

Número 145, julio-septiem bre, con los temas: “Las ciudades 
del turism o” ; “Reinventar la ciudad y su región”; “Ciudades en 
expansión: una interpretación tentativa”; “Expansión urbana, 
mercado del suelo y estructura de poder en la Ciudad de M é
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xico”; “Evolución del contexto macroeconómico de la zona metro
politana de la Ciudad de M éxico” ; “De la sombra del fogón 
a la luz del actuar colectivo: la experiencia de las cocinas po
pulares”; “Las lecciones del neoliberalismo británico”; “Del por 
qué M aquiavelo nunca llegó para quedarse en la Nueva Es
paña. Notas en tomo a una modernidad política frustrada” ; 
“La literatura y el cine. Un debate imaginario” ; “Universidad y 
sociedad”; “Relatividad, agujeros negros y el destino del uni
verso (1990)”; “La historia de México en del contexto mundial” .

Número 146, octubrc-diciembre, con los temas: “México y la 
ecología cósmica’’; “Contaminación y degradación de los alimen
tos”; ‘‘Los principales problemas de contaminación de los alimentos 
en M éxico” ; “Por una filosofía del ser y la conciencia univer
sal”; “Humanidad y medio ambiente (Consideraciones a partir 
de la teología)”; “Proyecto del reglamento para el reciclaje de 
basura”; “Política y ecología en M éxico” ; “Ecología: hacia una 
nueva relación Estados-sociedad”; “ El hombre y la naturaleza”; 
“Crisis estructural y modernización del capitalismo latinoame
ricano”; “Las montañas siguen firmes. Aunque el viento a través 
del tiempo golpeó su faz. La transhistoria de Zaratustra” ; “Sa
muel Ramos y su visión sobre lo mexicano” ; “Geopolítica de los 
recursos del llamado Medió Oriente”; “Pobreza, medio ambiente 
y desarrollo en M éxico” ; “Protestas liberales y francomasonas” ; 
“SIDA. Verdades en lugar de miedo”.

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, 1992

Número 147, enero-marzo, con los temas: “Lo desconocido y lo 
incognoscible: lectura teológica de la iniciación de Carlos Cas
tañeda” ; “La expresión cósmica de la danza azteca” ; “El cha
manismo en M éxico”; “Fe cristiana, religiosa y esoterismo”; “La
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ética jud ía  y el concepto del m al” ; “El hinduismo” ; “La filosofía 
y la práctica del Taiji Quan en la vida diaria” ; “Los dioses con 
rostro humano, religión en la antigua Grecia”; “La persistencia del 
mito y el símbolo en la historia moderna: el Marxismo y el Is
lam” ; Documentos: “El hombre y lo sagrado”; “Entrevista al Dr. 
M éndez Silva”; “Los problemas semiológicos y las nuevas 
humanidades: El problema de la traducción de las ciencias socia
les” ; “Búsqueda de significados” ; “La ciencia política académica 
m exicana”; “El espiritualismo trinitario mariano”; “V ivir para la 
autorrealizacion”; “Regímenes políticos en el proceso de es
tructuración del nuevo Estado: 1915-1928”; “La política exterior de 
México en el gobierno de Salinas de Gortari: ¿una nueva con- 
.cepción?”; “La política exterior de México en el umbral del ter
cer milenio” ; “En tomo a la polémica Popper-Ádomo: la historia 
de una trampa” ; “Epistemología y normativa critica” ; “Teoría 
sociológica y fin de siglo”; “Análisis comparativo de los egre
sados de las carreras de la FCPyS con otros similares” ; “Política, 
merecer la ciudad; Habermas”; “V Encuentro de investigadores 
sobre empresas y empresarios en M éxico”; “XVII International 
Congress o f  the Latin American Studies Association”; “VII 
Congreso Nacional de Posgrado”; “VII Encuentro Latinoamericano 
de Facultades de Comunicación” ; “VII Congreso Internacional de 
ALADAA” . _

Número 149, julio-septiem bre, con los temas: “La polémica 
Kuhn-Popper”; “El liberalismo social: propuesta ideológica del 
salinism o”; “Del antagonismo a la cooperación entre el Este y el 
Oeste para la búsqueda de un mundo más humano” ; ; “La Comi
sión Nacional de los Derechos Humanos: ¿justicia para la 
democracia?” ; “España en 1992: su integración a Europa y sus 
relaciones con México” ; “Pensamiento y acción política de José 
Vasconcelos”; “Investigación y evaluación en Pedagogía” ; “In
vestigación y tendencias de la enseñanza en comunicación co
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lectiva” 6Hacia una estética cinematográfica femenina?”; 
“Algunos aportes del psico-ánálisis a la-psicología social y las 
ciencias sociales”; “Diccionario de Política Internacional, de 
Edmundo Hernández-Vela”; “La sociología hoy”; ‘ IV Congreso 
Nacional de Pedagogía’;; “Congreso Nacional de Sociología”.

Número 150. octubre-diciembre, con los tem as:“ La ciencia 
política a fines del siglo XX”; “El pensamiento filosófico-político 
de Antonio Labriola. (Una herencia para Gramsci)” ; “La filosofía 
política de la escuela de Frankfurt” ; “Popper y sii filosofía polí
tica”; “La filosofía política de Norberto Bobbio”; “La filosofía 
política de John Rawls”; ‘ La filosofía política de Robert Nozick”; 
“Inicio de la Reglamentación Cinematográfica en la ciudad de 
M éxico” ; “Gabriel Soria y el cine sonoro mexicano”; “Pioneros 
del cine sonoro I” ; ’’Pioneros del cine sonoro II Pioneros del cine 
sonoro III”; “El VU Congreso Nacional de Posgraao. Estrategias 
para él fortalecimiento del Posgrado N acional”; “Crónica de la  
presentación de los escritos políticos de Nicolás Maquiavelo: 
Castruccio Castracanni” .

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, 1993

Número 151, correspondiente a enero-marzo, y en el cual se inclu
yen los siguientes temas: “La relación gobierno-partido en un 
Régimen semicompetitivo. El casó dé México” ; “Modernización 
en México: la propuesta empresarial”; “Familias y dinastías políti
cas de los presidentes” ; “Jesús Reyes Heroles”; “El problema de 
la legitimidad democrática ante las ? transformaciones políti
cas”; “Notas sobre la concepción de sociedad civil en Hegel y 
Gramsci”; “Hegel y el corporativismo”; “Conferencias magistrales 
1992-1993 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”; 
“Democracia y liberalismo. (Ensayo de filosofía política)”; “El
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proyecto académico de la División de ,Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”; “Re
flexiones en tom o al Posgrado de Sociología en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM”; “El maestro: digni
dad y deterioro”; “Posgrado y desarrollo en América Latina” ; 
“Ciencia; paciencia y conciencia”; “Perfil y semblanza política 
de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal” ; “ Pri
mer Congreso Internacional Norte-Sur de acceso a la información 
ONLINE 93”; “Cuarto Congreso Nacional de Pedagogía”.

Número 152, julio-septiem bre, con los temas: “Las nego
ciaciones sobre las armas estratégicas” ; “El fin de un Imperio o 
la desunión soviética”; “Consideraciones sobre el Contrato So
cial de Rousseau”; “Cuatro esbozos teóricos para pensar en el 
consenso” ; “ Origen y desarrollo ; de las relaciones entre la Igle
sia Cristiana y el Estado”; “Los sistemas políticos y su crisis. 
Parte I: “La desilusión de los sistemas”; “Los sistemas políticos y 
su crisis: Parte II: La articulación democrática y el caso de M é
xico”; “Primer Informe Anual de Labores del Director de la FCPyS”; 
“La Paz Canadiense; Primer Congreso Latinoamericano de So
ciología del Trabajo”.

Número 153, julio-septiembre, con los temas: “El neorrea
lismo en la reflexión teórica contemporánea: una reseña crítica” ; 
“Convergencias y divergencias de la teoría crítica sobre el pro
blema de la modernidad”; “Crisis capitalista e inversiones extran
jeras directas” ; “La política de salud de la OMS: propuesta para 
los países en ‘vías de desarrollo’”; “Vistas que no se ven: el cine 
mexicano anterior a la revolución”; “Encuestas a egresados de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (I Parte)”; “El Estado en 
la era de la modernización”; “La universidad y el sistema” ; “Las 
negociaciones internacionales”.

Número 154, octubre-diciembre, con los temas: “Inlerdisci- 
plinariedad: ¿viejo o nuevo reto?”; “Región y nación: una anti
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gua polémica resucitada”; “Modernidad y reencantamiento del 
mundo” ; “Posmodemidad y comunicación”; “La angustia social 
y el nacimiento de dos mitos modernos”; “El discurso escéptico: su 
expresión en la caricatura política”; “Libre comercio en TV... 
fantasías de diversidad”; “Perspectivas de la comunicación en los 
noventa”; “La democracia y sus adjetivos”; “Equidad en una 
sociedad desigual. Reto de la modernización educativa” ; “Los 
valores educátivos en M éxico” ; “Medios de comunicación y 
sistemas informativos en M éxico” ; “La gran realidad de Estados 
Unidos la comunidad chicana” ; “IV Reunión de Posgrados en 
Comunicación de América Latina”.

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, 1994

Número '155, enero-marzo, con los temas: “El Acuerdo de Libre 
Comercio, un nuevo paso hacia la Integración Económica de M é
xico en Estados Unidos” ; “La categoría de formación económica 
de la sociedad: su importancia y utilidad en la comprensión del 
fenómeno educativo” ; “Paradigmas teórico-metodológicos en so
ciología; de la cultura”; “La significación de la realidad en la 
construcción del discurso periodístico” ; “Comunicación y demo
cracia: la utopía social de J. Habermas”; “Mitos y realidades 
de la tesis profesional”; “La fundación del partido oficial” ; “El 
Consejo Editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”; 
“Actualidad de la Teoría de la Enajenación”; “Los libaneses en 
América Latina: una conversación Académica”; “Presentación 
de Xa. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales”; “El 
compromiso académico de la Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y  Sociales en su quinta época”; “50 años de energía 
nuclear en el mundo”.

Número 156, abril-junio, con los temas: “Poder, y organiza-
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ción en los partidos políticos I” ; “Hacia un análisis sistemático 
de las relaciones gobierno-partido” ; “L os, partidos gobernantes 
en América Latina: una propuesta de análisis” ; “Auge y declive 
de los partidos hegemónicos: México y Polonia en perspectiva 
comparada”; “El desarrollo organizativo del Partido Acción 
Nacional”;.“La cuestión alemana y Europa”; “Una tipología de te
sis profesionales. Consideraciones metodológicas”; “El libera
lismo social del presidente Salinas de Gortari: una interpretación”; 
“El liderazgo de los partidos. Un esquema de análisis” ; “Una lec
tura sobre la crisis de los partidos políticos”.

Número 157, julio-septiem bre, con los temas: “Transición a 
la democracia en México”; “El prim er día de la rebelión en 
Chiapas”; “Crisis.del multilateralismo clásico. Política comercial 
externa de Estados Unidos y Zonas de Libre Comercio”; “La 
televisión de Estados Unidos en español” ; “Cambio de gobierno 
y conflicto laboral en el sector publico de Baja California,
1989-1993” ; “M odernización educativa y etica de la producti
vidad: ejes del nuevo modelo de desarrollo” ; “La burocracia a 
discusión: del tamaño y la eficiencia a la democracia”; “Poder 
y organización en los partidos políticos II” ; “Libertad y liber
tades-democracia”; “Aspectos histórico-conceptuales del escep
ticismo: una aproximación al estudio del escepticismo en la 
política”; “Segundo Informe Anual del Director de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales”; “Él cine científico y sus mitos”, 
de Virgilio Tosi; “El juego de los espejos”, de Juan Felipe Leal 
et al.

Número 158, octubre-diciembre, con los temas: “Las negocia
ciones sobre las armas biológicas y el nuevo dilema que implica 
la biotecnología”; “El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte” ; “Desarrollo social y los-dilemas de la agricultura m exi
cana”; “Simón Bolívár: su propuesta de gobierno republicano' 
centralista y la utopía de la construcción de una patria grande”;
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“El poder como espejo de los intelectuales”; “Movimientos socia
les y aparato de poder: el caso canadiense” ; “La reforma del Es
tado y las políticas de vivienda popular en M éxico” ; “Repensar 
una teoría social unitaria y sus intermediaciones”; “La aplica
ción del conocimiento sociológico al estudio de la comunicación 
colectiva”; “La vida cultural y política de los sesenta ; “Rupturas 
en la cultura política en 1968 (comentario a la Conferencia de 
Gabriel Careaga)” ; “¿Qué es el Consejo Técnico?”; “Comisiones 
dictaminadoras” ; “Gabriel Ramírez, Normatí Foster y los otros 
directores norteamericanos en M éxico (1982)”; “El cine m exi
cano visto por la prensa tapatía” .

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, 1995

Número 159, enero-marzo, con los temas: “La filosofía de la ciencia 
de Karl Popper” ; “Hegel y el fenómeno de la religión”; “De la 
guerra a la paz en el Medio Oriente: política, economía y cultura”; 
“El partido liberal-democrático en Japón: la dominación con
servadora” ; “Factores internos y externos de la decadencia y él 
derrumbe de la Unión Soviética”; “Participáción electoral ciuda
dana: reseña de una experiencia”; “Proyecto de adecuaciones, 
ampliaciones y nuevas construcciones de la FCPyS”; “A veinti
cinco años: ¿dónde estamos?”; “Reflexiones sobre los paradigmas 
contemporáneos de análisis del M ovimiento Obrero”; “Impacto, 
ciencia y sociedad”; “índice cronológico del cine mexicano, 
1896-1992, de Moisés Viñas (1992)”; “Los exaltados. Antología 
de escritos sobre cine en periodismo y revistas de la ciudad de 
México, 1896-1929, de Ángel Miquel”.

Número 160, abril-junio, contiene el “índice General de la 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales", que abarca 
los números 81 al 159 de esta publicación.
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Número 161,Julio-septiem bre, con los temas: “Notas acerca 
de una hermenéutica de la imagen”; “Liberalismo, Estado y 
administración pública”; “¿Qué es el decisionismo? Reflexiones 
en torno a la doctrina política de Cari Schmitt” ; “Canadá: la 
federación más descentralizada del mundo”; “Del TLCAN al 
libre comercio hemisférico: ¿es deseable y posible ampliar el tra
tado norteamericano de libre comercio a otros países?”; “La 
política exterior de México hacia Centroamérica en la década de 
los ochenta: un balance ex-post-facto”', “Nuestra modernidad, 
entrela Iglesia y los ejércitos”; “Las elecciones en Tabasco y la 
pugna por la gubematura, 1988-1994. Los nudos de la transición 
regional” ; “Jacalones y permisos. La instalación de cinem ató
grafos entre 1898-1904”; “III Informe de labores del director 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales” ; “El bandolero, 
el pocho y la raza. Imágenes cinematográficas del chicano”; 
“El lenguaje cinem atográfico. G ram ática, géneros, estilos y 
materiales”.

Número 162, octubre-diciembre con los temas: “La credibilidad 
(dentro de la segunda lógica)”; “Conceptos básicos para el estudio 
de la credibilidad política según la teoría de los sistemas auto-, 
referentes y autopoiéticos de Niklas Luhmann”; “La construcción 
de la credibilidad como forma discursiva e imaginaria”; “Re- 
presentatividad legítima y credibilidad parlamentaria”; “La cons
trucción de la imagen y la credibilidad en la política mexicana 
actual”; “De la crisis política a la transición pactada: el caso de 
M éxico en perspectiva comparada”; “México 1988-1994: la 
transición incierta” ; “De la legitimidad al 1 marketing político’: el 
problema de la credibilidád”; ’’Proyecto: Coordinación de Servi
cios Bibliotecarios y Documentales”; “Proyecto: Coordinación de 
Servicios de Cómputo”; “Límites del mercado, límites del Estado. 
Ensayos sobre la economía política del Estado” ; “Ilusiones 
necesarias. Control del pensam iento; en las sociedades demo-
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oráticas” ; “La seducción de la opulencia. Publicidad, moda y 
consumo”; “Viejos y nuevos problemas de las ciencias sociales” .

Estudios Latinoamericanos, 1994

Número 2. “La reforma del Estado en América Latina: una apro
ximación crítica”; “Reestructuración productiva y crisis laboral 
en América Latina“; “La crisis ambiental y las tareas de la historia 
en América Latina” ; “Un breve recuento de la deconstrucción 
del estructuralismó latinoamericano”; “Poder militar y democracia 
en Chile” ; “La insurgencia salvadoreña y el ciclo de los m ovi
mientos armados en América Latina”; “Proceso electoral y cultura 
política en el Perú”; “Cuba: efectos sociales de la introducción 
de la lógica del mercado, entrevista con el profesor Sergio Bagú”; 
“La reform a del Estado: Hemerografía” , ‘Pablo A: Maríñez: 
Democracia y procesos electorales en República Dom inica
na” ; “Mario Trujillo Bolio: H istoria de los trabajadores en el 
capitalismo nicaragüense (1850-1950)”; “José Joaquín Brunner: 
América Latina: cultura y modernidad”; “Jorge G. Castañeda: 
La utopía desarmada”; “Susan C. Stonich ‘The dinamycs o f 
social process and environmental destruction: a Central Ame
rican case study’” ; “Seminario interno permanente: una revisión 
de la teoría de la dependencia”; “La izquierda latinoamericana 
hoy”; “Guatemala: aniversario de la revolución de octubre”; 
“Presentación del libro México: dependencia y  modernización”; 
“Seminario ‘Perspectivas para la Democracia en Guatem ala’”; 
“Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas” .
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Estudios Latinoamericanos, 1995

Número 3. “Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abier
tas” ; “H istoria y actualidad de la violencia política en América 
Latina”; “El problem a m ilitar y la cpnsolidación de la democra
cia en América Latina”; “La Teoría de la Dependencia frente a la 
necesidad de un nuevo paradigma económico-social” ; “Naufragio 
y sobrevivencia: la izquierda en Centroamérica” ; “Cuba, ¿cuál es 
la democracia deseable?”; “La democracia participativa en 
Haití: la experiencia de las organizaciones no gubernamentales”; 
“El declive de la influencia de los intelectuales: entrevista a 
Celso Furtado”; “Catálogo de publicaciones especializadas en 
Ciencias Sociales sobre América Latina” ; “Jorge Turner: sindica
tos: nuevos movimientos sociales y democracia”; “Jaime Estay 
Reyno (comp.), La reestructuración mundial y  América Latina”; 
“Fernando Mires, El discurso de la naturaleza. Ecología y  política  
en América Latina”; “XX Congreso de la Asociación La
tinoamericana de Sociología”.

Número 4. “Vivir la realidad y teorizar en Ciencias Sociales”; 
“Nacionalismo, regionalismo y globalización”; “La democracia 
latinoamericana, ¿un orden justo y libre? América Latina en la 
reestructuración económica m undial”; “Políticas antidrogas y 
proyecto neoliberal” ; “Liberalismo y democracia: la reform a 
constitucional en Brasil” ; “Neolibéralismo y política: la crisis 
m exicana”; “ Crisis agraria y nuevo movimiento campesino en 
México: las razones del zapatismo” ; “Todo en Chiapas es Amé
rica Latina” ; “Entrevista con Enrique Dussel”; “Descomposición, 
violencia política e intervencionismo externo en América Latina. 
Principales acontecimientos de octubre de 1994 a marzo de 
1995”; “Pablo Guadarrama, Marxismo y  antimarxismo”; “Raúl 
Prebisch, Obras”; “Varios, La reestructuración mundial y Amé
rica Latina” ; “A propósito de la Teoría Sdcial Latinoamericana”.
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Estudios Latinoamericanos, 1996

Número 5. “La sociología latinoamericana ante la crisis y la in
tegración de paradigmas”; “El nuevo pensamiento social lati
noamericano”; “En el terreno de las paradojas: nacionalismo, 
identidad étnica e ideología en América Latina” ; “L a‘dimensión 
geopolítica en la perspectiva de las ciencias sociales latinoa
mericanas: apuntes para una reflexión”;- “Especializáción pro
ductiva y crisis del neoliberalismo en América Latina”; “El neoli- 
beralismo en el agro latinoamericano”; “Transición a la democracia 
en América Latina”; “Puntualizaciones en la trayectoria de una 
discusión”; “Tendencias tecnocráticas del aparato publico latinoa
mericano. Hacia la realización del derecho a la salud y la seguri
dad social” ; “Dinámica demográfica y cambio social en A m érica 
Latina” ; “Guatemala: balance de treinta y cinco años de lucha 
armada”; “La Acción de la Ciudadanía en Brasil: un nuevo diseño 
de prácticas organizativas en los años noventa” ; “Reestruc
turación productiva y flexibilidad laboral: el caso argentino”; 
“Una conversación con Raúl Prebisch”; “Los temas del debate 
actual: XX Congreso de ALAS”; R. M. Marini y M. M illán 
(coords.), “La teoría social Latinoamericana”; “Informe del XX 
Congreso de ALAS” ; “Declaración final del XX Congreso de 
ALAS”.

Número 6. “Las ciencias sociales en América Latina: el dilu
vio neoliberal al fin de siglo” ; “América Latina en la globaliza
ción del futuro”; “La globalización: aspectos geoeconómicos y 
geopolíticos”; “Las formas de organización empresarial que 
promueven la globalización de las economías” ; “La CEPAL: 
expresión de la crisis del pensamiento -económico latinoa
m ericano” ; .“M ediciones de la convergencia en la integración 
hem isférica”; “Hacia una nueva agenda de seguridad para el 
Caribe en la posguerra fría”; “Nuevos procesos en el mundo
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rural y el cambio de paradigmas en la sociología latinoameri
cana’y “Las Comadres y CONAVIGUA. M ujeres centroamerica
nas buscando un espacio para sus reivindicaciones”; “Cuestiones 
actuales sobre la educación en América Latina: el caso de Brasil”; 
“La nación y los pueblos indios en los tiempos del cólera” ; “La 
transición política en Corea: un enfoque latinoam ericanista” .

Libros Editados

Dominación patrim onial en la obra de Max Weber, por Gina 
Zabludovsky, FCPyS, 1992.

Fuentes documentales para la historia de la FCPyS 1984-
1991, por el Centro de Investigaciones Documentales, FCPyS, 
1992..

■ Educación, política y  economía, por José Blanco, FCPyS,
1992.

Historia de los trabajadores en el capitalismo nicaragüense, 
por Mario Bolio Trujillo, FCPyS, 1992.

Empresarios mexicanos ayer y  hoy, por Cristina Puga y 
Ricardo Tirado, FCPyS, UAM, El Caballito y COMECSO, 1992.

La noche es de ustedes, el amanecer es nuestro, por Angélica 
Cuéllar, FCPyS, 1992.

De los clásicos políticos, por Enrique Suárez-Iñiguez, FCPyS, 
Miguel Ángel Porrúa, 1993.

Reflexiones sobre periodism o, por Julio d e l, Río Reynaga, 
FCPyS, 1993.

México, empresarios, y  poder, por Cristina Puga, FCPyS, 
Miguel Ángel Porrúa, 1993.

Breve historia de la Revolución Mexicana, por José C. 
Valdez, Cambio XXI* Colegio Nacional de Ciencia Política y 
Administración Pública, 1993..
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Breve historia de la Revolución Mexicana, por José C. 
Valdez, Cambio XXI, Colegio Nacional de Ciencia Política y 
Administración Pública, 1993.

De la comunidad a la Unión Europea, por Rosa María Piñón, 
FCPyS, 1994.

A l filo  del milenio, por Julio Amador Bech, FCPyS, 1994:
Crónica de una desintegración, por Edit Antal, FCPyS, 1994.

1 Después de la caída, por Robin Blackbum  (comp.), Cam
bio XXI, Colegio Nacional de Ciencia Política y Administración 
Pública, 1994.

Pensadores mexicanos del siglo XX, por Yolanda Meyenberg, 
Antonio Mejía, FCPyS, 1994.

Escepticismo y  comunicación, por Silvia M olina, FCPyS,
1994.

Nueva relación de México con América del Norte, tomo I, 
por Consuelo Dávila y Eliezer Morales, FCPyS, Facultad de Eco
nomía, 1994.

Temas selectos del nuevo Derecho Internacional, por Juan 
Carlos Velásquez, L. Pereznieto y A. Ogarrio, FCPyS, 1994.

Nueva relación de México con América del Norte; tomo II, 
por Consuelo Dávila y Eliezer Morales, FCPyS, Facultad de 
Economía, 1994.

Escepticismo político, Silvia Molina, FCPyS, 1994.
Teoría Social Latinoamericana. Ensayos, tomo I, por Ruy 

Mauro Marini y Márgara Millán, FCPyS, 1994.
Crisis del multilateralismo clásico, por Cristina Rosas, 

FCPyS-IIE, 1995.
Teoría Social Latinoamericana. Ensayos, tomo II, por Ruy 

Mauro Marini y Márgara Millán, FCPyS, 1995.
Investigación sociológica en México, por Alfredo Andrade y 

Juan Felipe Leal, FCPyS, 1995.
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Sociología y  política. E l debate clásico y  contemporáneo, 
por Gina Zabludovsky, FCPyS, Miguel Ángel Porrúa, 1995.

Teoría Social Latinoamericana.’ Ensayos, tomo III, por Ruy 
Mauro Marini y Márgara M illán, FCPyS, 1995.

. Teoría Social Latinoamericana. Ensayos, vol. III, por Ruy 
Mauro Marini y Márgara Millán, FCPyS, El Caballito, 1995.

Sociología contemporánea en México, por Juan Felipe Leal y 
Alfredo Andrade, FCPyS, 1995.

Estudios de Teoría é Historia de la Sociología en México, 
por Juan Felipe Leal, Alfredo Andrade y L. Giróla, FCPyS, UAM- 
Azcapotzalco, 1995. -

Hacendados y  campesinos, por Juan Felipe Leal y M argarita 
Menegus, FCPyS, Ediciones EÓN, 1995.

Negociaciones Internacionales, por Lucia Irene Ruiz Sánchez, 
FCPyS, SRE, 1995.

Indice de investigaciones sociales en México (sic), FCPyS, 
1995.

Teoría Social Latinoamericana, vol. I, por Ruy Mauro Marini 
y M árgara Millán, FCPyS, El Caballito, 1995. /

Teoría Social Latinoamericana, vol. II, por Ruy Máuro Marini 
y M árgara M illán, FCPyS, El Caballito, 1995.

Credibilidad política, por Silvia Molina, FCPyS, Fundación 
Manuel Buendía, 1995.

Desarrollo de las industrias audiovisuales en México y  Ca
nadá, por Delia Crovi Drueta, FCPyS, Proyecto Monarca, 1995.

Ruptura del fren te  sandinista, por Nayar López Castellanos, 
FCPyS, Plaza Valdez, 1995. .

Teoría de la credibilidad política, por Silvia Molina, FCPyS,
1995.

Teoría Social Latinoamericana, vol. IV, por Ruy Mauro 
Marini y Márgara Millán.
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IMPLEMENTACIÓNDE LOS 
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO

Maestra Cristina Puga Espinosa 
(Enero 1996 - Enero 2000)

De una terna integrada por los doctores Juan Felipe Leal y Fer
nández, Ricardo Uvalle Berrones y  la maestra Cristina Puga 
Espinosa, ésta última fue designada, por la Junta de Gobierno de la 
UNAM, directora de nuestra Facultad.

Curriculum Vitae

Cristina Puga Espinosa nació en la ciudad de México en 1947. Po
see la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, en donde también se graduó como maestra en Ciencia 
Política, obteniendo mención honorífica en ambos examenes. ?

Ha sido profesora de la FCPyS desde 1972, impartiendo múl
tiples cursos. Actualmente es profesora titular “A” de tiempo com
pleto, adscrita a la Coordinación de Ciencia Política de la propia 
Facultad donde, además, se desempeñó como coordinadora de 
Extensión Universitaria, así como jefa de la División de Intercambio
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Académico, Educación Continua y Vinculación. Ha dictado cátedra 
en la Universidad Autónoma M etropolitana, la Escuela Nacional 
Preparatoria, la Universidad Iberoamericana y el Instituto José Ma
ría Luis Mora.

Asimismo, es miembro de la Comisión Dictaminadora de la 
FCPyS. por designación y por elección; miembro de la Comisión de 
Ingreso al Posgrado en Ciencia Política; miembro de la Comisión 
evaluadora del PRIDE del Instituto de Investigaciones Sociales; 
miembro de la Comisión Dictaminadora de la ENP y dictam ina
dora externa para CONACyT y la Dirección General de Apoyo al 
Personal Académico, UNAM.

También es miembro del grupo de trabajo sobre empresas y 
empresarios en México del Consejo Mexicano de Ciencias Socia
les (COMECSO); del grupo de trabajo sobre empresarios y Esta
do en América Latina (CLACSO) de la Latin American Studies 
Association.

Ha realizado diversas investigaciones en el campo de su es- 
pécialidadj ha publicado varios libros y  múltiples artículos y rese
ñas en revistas y textos especializados; de la misma manera ha 
concurrido a numerosos congresos, seminarios, encuentros, con
ferencias y mesas redondas, en la mayoría de los cuales ha sido 
ponente; asimismo, ha dictado diversos cursos de divulgación.

Discurso de toma de posesión

Contando con la presencia del Dr. Jaime Martuscelli, secretario ge
neral de la UNAM, la Mtra. Cristina Puga expresó en su discurso 
de toma de posesión, entre otras cosas, lo siguiente:

quisiera ser capaz de expresar a ustedes la emoción que siento
en estos, momentos. Arribo hoy a la dirección de una Facultad
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que ha sido mi casa desde hace 26 años, en donde he hecho mis 
estudios de licenciatura y posgrado, en la que he impartido 
cátedra casi ininterrumpidamente desde 1973-y en la que se me 
ha permitido colaborar en tareas tan gratificantes como la direc
ción de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales 
—de la cual me ocupé de 1983 a 1987—, la dictaminación del 
personal académico en varias comisiones, la Coordinación de 
Proyectos de Investigación y más recientemente, la puesta en 
práctica del Programa de-Titulación por Tesina (la segunda op
ción) y el arranque de nuestro programa de diplomados, por no 
citar más que algunas de muchas actividades que han sido ricas 
en experiencias y satisfacciones.

También, se refirió a que los cambios producidos en .el mundo 
son múltiples y nuestra Facultad debe afrontar el reto de ingresar 
de manera prepositiva en los debates teóricos y analíticos que 
hoy se llevan a cabo en la sociedad. En ese sentido, la sociedad y 
la universidad obligan a la Facultad

a formar profesionistas capaces de analizar objetivamente los 
diversos fenómenos para aportar respuestas inteligentes y crea
tivas a partir de concepciones teóricas plurales y, de ser posible, 
multidisciplinarias. Todo ello implica dotar a los estudiantes de un 
sentido de responsabilidad social que garantice su desempeño 
profesional con un alto contenido ético; de una seria disciplina de 
trabajo que produzca resultados viables en la investigación, la 
práctica profesional y de un manejo adecuado de las nuevas tec
nologías que les permita aprovechar los adelantos de la comu
nicación y la informática.

Para lograr lo anterior, invito a ustedes a colaborar conmigo en 
un proyecto que se base en el fortalecimiento de grupos de 
investigación y en el trabajo docente donde participen profesores 
y estudiantes, tanto de la licenciatura como del posgrado...
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en ese sentido me comprometo

a colaborar directamente para gestionar recursos a partir de los 
programas de apoyo a la docencia y a la investigación que tiene 
la propia UNAM, así com o diversas fuentes de financiamiento, 
incluido el CONACyT, organismos públicos nacionales e interna
cionales y fundaciones y programas de intercambio.

: Los invito a acelerar la Reforma en curso de los Planes de 
Estudio en la dirección de la interdisciplina y de la preparación 

. técnica y analítica que garantice a nuestros estudiantes una in
serción en el campo profesional de la ciencias sociales y una 
capacidad de análisis que sustituya a la fácil calificación de los 
fenómenos sociales por el estudio objetivo y racional de los mis
mos. Los invito a sumar esfuerzos con las tareas llevadas a cabo 
en los últimos dos años por los cuerpos colegiados creados ex 
profeso, para juntos solucionar divergencias, aportar opiniones y 
■encontrar caminos más flexibles que nos permitan completar la 
reforma sin descuidar la calidad en nuestros programas.

Los invito también a romper las distintas barreras que nos han 
desvinculado no sólo del sector público y del sector privado del 
país, sino de otras instituciones en las que se estudian e inves
tigan las ciencias sociales, tanto en México como en el resto 
del mundo. Es preciso multiplicar los convenios que permitan ligar 
nuestra actividad con la de agencias públicas y privadas, para 
abrir campos de práctica profesional y ampliar las posibilida
des de trabajo a nuestros egresados. Asimismo, la buena relación 
que la Facultad ha establecido en años recientes con los egre
sados deberá fortalecerse tanto para aprovechar la experien
cia profesional de éstos como para asegurar su colaboración 
generosa en el equipamiento de nuestra escuela.

Por otro lado,

con el apoyo de los programas de intercambio de la UNAM,
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estimularemos la participación de nuestros profesores en con
gresos y seminarios nacionales; e internacionales con trabajos 
originales, producto de la investigación; buscaremos igualmente 
reforzar los proyectos de investigación y docencia con estancias 
en universidádes extranjeras y visitas a nuestra escuela por parte 
de científicos sociales de otras latitudes, lo cual deberá beneficiar 
fundamentalmente a estudiantes de licenciatura y posgrado.

Deberemos, entre otros requisitos, establecer condiciones mí
nimas de eqúipamiento y comunicación que hagan más agradable 
y productivo el trabajo docente y de investigación; atender la 
formación de profesores y la definición de criterios para su in
corporación a la Fácultad, y estimular la utilización de recursos 
tecnológicos para la consulta bibliográficá, incorporación a redes 
informativas, comunicación vía internet con académicos de otras 
partes del mundo y enriquecimiento de los sistemas de enseñan
za-aprendizaje, incluida la educación a distancia.

Todo lo anterior implica un esfuerzo colectivo de trabajo serio y 
propositivo que ayude a reforzar lá confianza en nosotros mismos 
como comunidad académica y que permita a la Facultad recu-

• perar su puesto como institución líder en la formación de pro
fesionales en nuestras disciplinas. - ' ‘

En el umbral del milenio necesitamos una Facultad del siglo 
XXI. Es en ese esfuerzo en el que hoy me comprometo ante 
ustedes y para el que solicito su colaboración. Quiero expresar mi 
gratitud a la Junta de Gobierno dé ésta Universidad y a su rector 

. general, Dr. José Sarukhán, por la confianza que me han otor- 

. gado al designarme para este cargo.
A todos los que me acompañan en este momento.., quiero 

agradecerles ei apoyo y el afecto que han hecho posible que yo 
llegue a este puesto y garantizarles que con un trabajo serio, res
ponsable e intenso, haré que su confianza en mí se vea corres- 
pondida. ■ ■ ■.
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Equipo de Colaboradores

Secretario General: Mtro. Alejandro Chanona Burguete; Secretaría 
de la D irección : Lic. Ma. Isabel Santana; Secretario Adm inistra
tivo: Lic. Gabriel Campuzano Paniagua; Secretario de Evaluación y  
Planeación: Lic. Roberto Peña Guerrero; Secretario de Servicios 
Escolares: Prof. Pedro A. Mundo González; Jefe de la División de 
Estudios Profesionales e Investigación: Mtro. Guillermo Farfán 
M endoza y Lic. Roberto Peña Guerrero; Jefa de la División del 
Sistema Universidad Abierta: Lic. Carmen Cira Guitián Bemiser; 
Jefa de la División de Intercambio Académico, Educación Con
tinua y  Vinculación: Mtra. Rosamaría Villarello Reza; Jefa ge la 
División de Estudios de Posgrado: Dra. Judit Bokser.

Coordinaciones

Coordinación de Relaciones Internacionales, Miro.. Consuelo Dá- 
vila Pérez; Coordinación de Sociología: Dra. Ma. Angélica Cuéllar 
Vázquez; Coordinación de Ciencias de la Comunicación: Dra. 
Ma. de Lourdes Romero Alvarez; Coordinación de Administra
ción Pública: Lic. Riña Aguilera Hintelholher; Coordinación de 
Ciencia Política: Mtro. Luis Alberto de la Garza Becerra; Coor
dinación de Estudios Básicos en Teoría Social: Mtro. Alfredo 
Andrade Carreño; Coordinación de Formación Básica Común: 
Mtra. Karla Valverde Viesca; Coordinación de Informática: Prof. 
Jorge Dávila Rosiles; Coordinación de Servicios Audiovisuales: 
Lic. Julio César Guerrero Huerta; Coordinación de Extensión 
Universitaria: Lic. Alma Iglesias González.
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Proyecto Académico

La maestra Cristina Puga centró su plan académico de trabajo en 
reconstruir y fortalecer la vida académica a partir de una reforma 
integral basada en una adecuada vinculación entre docencia, 
investigación y difusión, buscando las condiciones óptimas de in
fraestructura y equipam iento para el desarrollo de estas activ i
dades.

Otra de sus preocupaciones fue la de impulsar una nueva for
ma de articulación del trabajo académico para integrar a profeso
res y estudiantes en proyectos colectivos que abordarán temas de 
actualidad sobre problemas nacionales e internacionales, prom o
viendo acciones concretas que coadyuvaran a su solución. El 
resultado fue que por primera vez en la historia de la Facultad, ésta 
contó con un Plan de Desarrollo Institucional. ,

Previamente se elaboró un diagnóstico que permitió conocer 
con qué se contaba, cuáles eran las áreas sólidas y las áreas vul
nerables, así como los riesgos y las oportunidades que debería en
frentar la  Facultad. El Plan estableció ocho políticas específicas 
“o programas de trabajo” de los cuales se derivaban veintiséis 
subprogramas.

Las políticas y sus programas correspondientes buscaban 
alcanzar objetivos tales como:

•Proporcionar a los estudiantes una formación integral y de 
calidad;

•Consolidar una planta académica renovada y actualizada;
•M antener permanentemente actualizados los planes y pro

gramas de estudio;
•Institucionalizar la investigación disciplinaria y la investiga-, 

ción para la docencia;
•Diversificar y fortalecer los. vínculos institucionales con

459



SERGIO COLM ENERO

otras universidades, institutos y centros académicos del país y del 
extranjero;

•Consolidar una nueva imagen de la Facultad basada en las 
actividades de extensión y difusión;

•Ampliar y fortalecer la infraestructura y equipamiento y reo
rientar la administración a fin de recuperar su función sustan
tiva de apoyo a la academia. ■ '

Revisión de los Planes de Estudio

Un propósito central del proyecto académico de la Mtra. Cristina 
Puga fue concluir el proceso de reforma de los Planes de Estudio de 
las cinco carreras de licenciatura que se inició en la administración 
anterior, asi como el replanteamiento de los programas de posgrado 
con base en el nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado de la 
UNAM, aprobado en diciembre de 1995.

El proceso de reforma avanzó de manera importante en 1996. 
Las cinco coordinaciones de carrera, con la participación de los 
estudiantes y profesores que integraron las respectivas comisiones 
locales se dedicaron de tiempo completo a la elaboración de los 
nuevos planes y programas de estudio. Este proceso involucró 
prácticamente a toda la planta académica, tanto de carrera como 
de asignatura, cuya amplia participación generó consensos sus
tantivos.

El proyecto de Ciencia Política fue aprobado por el Consejo 
Técnico de la Facultad y se iba a turnar, para su revisión y rati
ficación, al Consejó Académico de A rea de las Ciencias Sociales. 
El de Administración Pública estaba en la  etapa de aprobación 
interna por parte del Consejo Técnico de la Facultad.

Los proyectos de Sociología, Relaciones Internacionales y 
Ciencias de la Comunicación se encontraban en la etapa final de
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integración de contenidos mínimos y fuentes de información bi- 
blio-hemerográficas de los programas de las materias que integran 
los mapas curriculares de cada carrera.

Los objetivos que orientaron esta importante reforma, de 
acuerdo con el documento elaborado por la Comisión Especial, 
establecían: que los planes- coadyuvaran a profesionalizar a los 
estudiantes a fin de que desarrollaran capacidades competitivas 
en el campo laboral; que los planes tuvieran un carácter abierto 
y flexible e interdisciplinario; que fueran plurales para promover 
la diversidad intelectual en la formación académica; que renova
ran los vínculos de la Facultad con la sociedad; que los planes 
recuperaran la titulación como parte sustantiva de la estrategia 
educativa de cada una de las carreras.

El esfuerzo colectivo de la Facultad para concluir el proceso 
de reforma de los planes de estudio culminó cuando el Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Sociales (CAACS) los aprobó 
en su sesión del 8 de agosto de 1997. Los planes fueron puestos 
en marcha con la generación que ingresó en el ciclo escolar 98-1.

En su Segundo Informe de Labores, 7997, la Mtra. Cristina 
Puga señala:

...la reforma de los planes de licenciatura y posgrado... (será) un 
motor que impulsará cambios en la formación del estudiantado, la 
renovación de proyectos académicos, el desarrollo de la inves
tigación y, en general, la construcción de una comunidad aca
démica más activa y comprometida. ,

........Los nuevos planes de estudio responden a la necesidad de ac
tualizar la formación de nuestros estudiantes, en correspondencia 
con los cambios que han experimentado la sociedad mexicana y 
la sociedad internacional; con los avances epistemológicos y de
bates teóricos contemporáneos de cada una de las disciplinas que 
se imparten en la Facultad; con las nuevas técnicas y esquemas
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pedagógicos, y con los requerimientos y exigencias, de profe- 
sionalización que demandan los actuales ámbitos laborales.

La Reforma — que significó un extraordinario esfuerzo para 
dar cuerpo a un proceso que no sólo puso al día el contenido de 
las materias impartidas, sino que. reestructuró integralmente las 
carreras para proponer una formación profesional más acorde con 
el avance de las ciencias sociales, con las grandes transforma
ciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas y con las 
necesidades de desarrollo de nuestro país—  incluyó los siguientes 
elementos importantes: eliminación de los tres semestres de For
mación Básica Común y reemplazarlos por una estructura que, sin 
descuidar la formación de carácter interdisciplinario, permitiéra 
a los estudiantes iniciar los estudios propios de su carrera desde 
el prim er semestre; ligado, a lo anterior, planes más abiertos y 
flexibles tanto en relación con otras disciplinas de las ciencias 
sociales, como con las ciencias naturales, con énfasis en la di
versidad de enfoques teóricos y metodológicos, para que el 
estudiante obtenga una visión amplia y objetiva de las posibi
lidades explicativas de las ciencias sociales; incorporación de 
materias prácticas relacionadas con los campos profesionales; 
fortalecimiento de los últimos semestres para garantizar que el estu
diante tenga un avance significativo en su prueba escrita para 
obtener el titulo profesional y organización de las carreras en tomo 
a ejes de conocimiento que conduzcan en los últimos semestres a 
áreas terminales de especialización.

Es importante señalar que se dio una discusión entorno a la 
conveniencia o no de separar en dos la carrera de Ciencia Política 
y Administración Pública, disyuntiva ante la cual los profesores y 
estudiantes de ambas decidieron mantenerla como carrera con 
dos orientaciones teóricas y.profesionales bien diferenciadas.

Con respecto a la reforma del Posgrado, en el año de 1997 la
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División de Estudios de Posgrado intensificó esfuerzos para elabo
rar un diagnóstico integral de sus cinco doctorados y seis maes
trías y así avanzar en la adecuación de los programas respectivos 
al nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado.

El nuevo Reglamento condujo al replanteamiento del proceso 
de reforma de los planes de estudio, al establecer los siguientes 
criterios:

•Una evidente distinción entre los niveles de m aestría y 
doctorado.

•El imperativo de reformular los programas de m aestría y 
doctorado desde una perspectiva interdisciplinaria como también 
interinstitucional.

En este marco, además de la elaboración de un diagnóstico 
sobre el perfil de los planes y programas de estudio y de la defi
nición de criterios de ingreso, admisión y selección de estudian
tes, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•Reorganización de la planta docente con base en las áreas de 
interés, líneas de investigación, proyectos financiados, publicacio
nes, participación en grupos de investigación, pertenencia al Sis
tema Nacional de Investigadores, etcétera.

•Diseño preliminar de políticas académicas, diferenciando 
maestría y doctorado. .

•Actualización de los contenidos de los programas de las ma
terias.-

•Incorporación de investigadores de la UNAM a la planta 
docente.

A partir de la propuesta surgida de las reuniones entre pro
fesores de la División, acerca de conformar un posgrado integrado
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por programas de estructura flexible, que se impartan de forma 
conjunta por diversas entidades' académicas que cultiven disci
plinas afines de conocimiento, se trabajó en la caracterización del 
posgrado actual, se establecieron medidas académicas de transi
ción en tanto se discutían los nuevos planes, se propuso una 
metodología de trabajo para la reforma, y se sentaron las bases de 
los nuevos programas. Todo ello condujo a dos medidas adiciona
les de transición: se normó el registro del proyecto de tesis, con el 
propósito de elevar los niveles de calidad y eficiencia terminal, y 
se reorganizaron las materias de la plantilla según campos de 
conocimiento.

En cuanto a la Reforma, el trabajo de las comisiones res
pectivas llévó.a proponer cinco programas de maestría y docto
rado con una estructura común flexible y fluida que permitiera el 
intercambio entre los mismos. Este esquema, que fue aprobado por 
el Consejo Interno de Posgrado y por el Consejo Técnico de la 
Facultad, comprendía los siguientes programas: en colaboración 
estrecha con el Instituto de Investigaciones Sociales, el programa 
de Estudios Políticos y  Sociales, en el que confluyen Sociología 
y Ciencia Política; el de Gobierno y  Gestión Pública, donde con
vergen Ciencia Política y Administración Pública, y el de m aes
tría y doctorado en Comunicación. El programa de Relaciones 
Internacionales podría realizarse conjuntamente con el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte y otras entidades 
académicas, y un programa de Estudios Latinoamericanos, en 
colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

De esta manera, el 29 de enero de 1999 el Consejo Acadé- 
, mico del Area de ja s  Ciencias Sociales (CAACS) aprobó el Pro

grama de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales presentado 
por la Facultad y el Instituto de Investigaciones Sociales. Dos se
manas después fue aprobado el Posgrado de Estudios Latinoa

464



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

mericanos propuesto por,nuestra Facultad, la Facultad de Filosofía 
y Letras, el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoa
mericanos y el Centro de Insvestigaciones Interdisciplinarias. 
Con ello concluyó el proceso de reforma de los viejos planes de 
posgrado y, simultáneamente, el proceso de adecuación de los 
mismos al nuevo Reglamento de Estudios de Posgrado propuesto 
por la UNAM.

Los nuevos programas de posgrado constituyen así un modelo 
de colaboración institucional que permite reunir las ricas tradicio
nes teóricas de la Facultad con las de las facultades, centrós e 
institutos que, a partir de agosto de 1999, los patrocinarán con
ju n tam en te . La calidad de los académicos que intervendrán en 
ellos, su estructura flexible y la diversidad de campos de cono
cimiento y líneas de investigación que ofrecerán a,los estudian
tes de maestría y doctorado, nos permiten afirmar ¡que ambos 
posgrados responden al reto de las ciencias sociales de fin de 
siglo y fortalecerán la presencia de la Facultad en este nivel de es
tudios. La aprobación de los Programas de Posgrado en Ciencias 
Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos permitirán 
la formación de graduados con el nivel de excelencia que hoy se 
requiere para un ejercicio profesional responsable, para la 
reorganización de la vida institucional y para enfrentar un entorno 
en cam bio perm anente.

’ El Programa de Ciencias Políticas y Sociales está integrado por 
cuatro maestrías (Estudios Políticos y Sociales, en Relaciones 
Internacionales, Gobierno y Asuntos Públicos, y Comunicación) 
articuladas a partir de campos de conocimiento diseñados como 
espacios que permiten combinar saberes disciplinarios con temá
ticas específicas y conjuntar la especialización con la convergencia 
entre disciplinas. : .

El doctorado en Ciencias Políticas y Sociales se propone la 
formación de investigadores y tendrá cinco orientaciones: Admi
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nistración Pública, Ciencia Política, Ciencias de la Comunica
ción, Relaciones Internacionales y Sociología). A cada alumno se 
le asignará un tutor principal, así como un comité tutoral que 
den seguimiento personalizado a su trabajo.

Por su parte, el Posgrado en Estudios Latinoamericanos, pro
ducto de la unificación de dos posgrados que con el mismo nombre 
se habían impartido durante más de dos décadas en nuestra 
Universidad (en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y 
en la de Filosofía y  Letras), pretende un estudio amplio de A m é
rica Latina desde la interdisciplinariedad aportada por la filosofía, 
la h istoria, la literatura, la sociología, la ciencia política  y la 
economía.

La matrícula de la FCPyS

Al finalizar 1996 la matrícula total era de 7,491 alumnos, que re
presentaba un incremento de 2.4 por ciento respecto a 1995. La 
m atrícula total se encontraba distribuida de la siguiente manera: 
6,951 en Licenciatura (92.8%); 6,145 en el sistema escolarizado 
(82%); 806 en el Sistema Universidad Abierta (10.8%); el Posgrado 
atendió a 540 alumnos (7.2%); 5.6% en la M aestría y 1.6% en el 
doctorado. Hay que destacar que entre las escuelas y facultades 
de Ciencias Sociales, la nuestra mantiene el liderazgo de pobla
ción escolar en la licenciatura a nivel nacional.

En Posgrado la proporción de estudiantes de la  Facultad, en 
relación con la  matrícula, es superior al promedio histórico que 
existe en el país. A nivel nacional, el total de estudiantes en 
educación superior es de 5%. En el caso de la Facultad, del global 
de su población escolar, 7.2%  corresponde al Posgrado. En 1994 
había 302 alumnos en el Posgrado, a diferencia de lo mencionado 
anteriorm ente.
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La distribución de la matrícula en las cinco licenciaturas 
— considerada como 100%—  fue la siguiente: en Ciencias de la 
Comunicación se concentró el 47%; en Ciencia Política y Admi
nistración Pública el 23%; en Relaciones Internacionales el 19%, 
y en Sociología 11%. En el Posgrado, tomando como 100% el 
total de la matrícula, el 78% se concentraba en la maestría y en 
el doctorado el 22% restante.

La generación 98-1 del Sistema Escolarizado inició los cur
sos en septiembre de 1997 con los nuevos planes de estudio. La 
Facultad recibió en esa promoción a 1,346 alumnos. De ellos, 
589 se inscribieron en Ciencias de la Comunicación; 311 en 
Ciencia Política y. Administración Pública; 229 en Relaciones 
Internacionales y 217 en Sociología.

En el Sistema de Universidad Abierta iniciaron sus estudios 
351 alumnos: 175 en la licenciatura en Ciencias de la Comuni
cación, 88 en Ciencia Política y Administración Pública y 44 en 
Relaciones Internacionales y Sociología.

En el Posgrado, la matrícula escolar se incrementó 32% al 
pasar de 540 alumnos en 1996 a 713 en 1997. Destaca la inscrip
ción al Doctorado, que aumentó 43.5% con respecto a 1996, mien
tras que la matrícula en Maestría registró un aumento de 28.8%.

Asimismo, la nueva política universitaria de inscripción separada 
en los sistemas escolarizado y abierto favoreció que en la última 
generación de estudiantes del SUA, 341 (casi el 75%) se inscribieran 
directam ente al sistema abierto. En total, la Facultad tiene una 
población promedio de 7,000 alumnos de licenciatura, a la que 
se suman los estudiantes de posgrado. En 1999 esta cifra descendió 
en 15% al registrarse una inscripción de solamente 5,974 estu
diantes. A su vez, el posgrado registró una inscripción de 262 
estudiantes en ambos niveles del nuevo programa en Ciencias 
Sociales, a los que se sumaron los 60 inscritos en el plan anterior.
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Coordinación de Orientación Escolar .

Otro propósito de la administración de Cristina Puga fue el de 
impulsar un esquema de orientación académica que ,'conside
rando a la licenciatura y al pósgrado, proporcionará a los estudian
tes desde su ingreso á  la Facultad una guía clara del contenido, 
trascendencia y expectativas de la carrera o especialidad en el 
posgrado por el que han optado.

Por esta razónase creó en 1996 la Coordinación de Orienta
ción Escolar, en sustitución del Departamento de Orientación Es
tudiantil. Con la nueva Coordinación se reestructuraron y amplia
ron las funciones de orientación académica, a partir de nuevos 
criterios de apoyo profesional que proporcionan información 
permanente a estudiantes y egresados tanto de licenciatura como 
de posgrado.

Se pusieron en práctica diversas acciones para fortalecer el 
perfil profesional de nuestros estudiantes, y la Coordinación de 
Orientación Escolar de la Facultad se abocó a  recuperar y forta
lecer el sentido académico-formativo dél servicio social.

En 1997, la Facultad promovió la apertura de 75 Programas 
de Servicio Social con dependencias de la UNÁM y con otras 
Instituciones, de las cuales 20 ofrecieron diversas becas a nuestros 
estudianteis. Sobresalen por los montos ofrecidos los Programas del 
IMSS, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de 
la República M exicana A.C. (ANIERM), Nacional Financiera, 
ONU, BAÑCOMEXT, CONAPO, la Fundación Latinoamericana 
Gregorio Selser A.C., Televisión Educativa y Fondo de Cultura 
Económica.

En los dos periodos de 1997, 999 estudiantes registraron su 
Servicio Social; de ellos, 289 lo realizaron en dependencias de la 
UNAM y 710 en otras instituciones. Además, se entregaron 892 
cartas de liberación.
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En cuanto al desempeño de los estudiantes de la Facultad que 
llevaron a cabo su Servicio Social, la Secretaría de Asuntos Estu
diantiles de la UNAM distinguió a 16 alumnos con el Reconoci
miento de Honor en el Servicio Social.Seis  estudiantes obtuvieron 
el prim er lugar en el Concurso Anual de Servicio Social Uni
versitario “Gustavo Baz Prada ” y dos más lograron segundo lu
gar. Asimismo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
otorgó un reconocimiento a dos alumnos por la labor desempeñada 
durante la prestación de su Servicio Social.

En el X I Concurso Anual de Servicio Social Universitario 
“Gustavo Baz Prada ” los alumnos Pedro A. Franco Santillán y 
Hermelinda Mendoza Villavicencio de la FCPyS obtuvieron el ter
cer lugar; Edmundo Barrientos Morales, Felipe Contreras .Molotla, 
Raúl Horacio Robles López, Salvador Prisciliano Rivera González, 
Ma. Elsa Aparicio Daza y Juán Carlos Jiménez Meneses, obtuvie
ron el segundo lugar.

• . También se establecieron contactos con Transportación M a
rítima Mexicana, la Secretaría de Salud y la ANIERM para la rea
lización de estancias de trabajo de tres meses para profesores y 
alumnos.

Durante 1998 se trabajó coordinadamente con diversas depen
dencias universitarias como la Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos (DGOSE) y la Dirección General de Estudios 
de Posgrado. Con la de DGOSE se colabora en la elaboración y 
actualización de sus publicaciones, tales como La serie de fo lle 
tos de carreras 1998, que se pone a disposición de los alumnos 
de bachillerato, y la Guía de carreras UNAM, 1998. 1

Nuestra Facultad participó con un módulo sobre la oferta edu
cativa de nuestra institución a nivel licenciatura, en la exposición 
denom inada^/ Encuentro del Mañana 1.998. Cuarenta profesores 
y treinta estudiantes de las distintas coordinaciones de nuestra 
Facultad participaron en 11 conferencias y pláticas informativas
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para 740 alumnos de los nueve planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Asimismo, en nuestras instalaciones recibimos a 92 
alumnos provenientes de la" Universidades de Baja California y 
Quintana Roo, asi como de la Universidad Popular de la Chontalpa 
en Cárdenas, Tabasco, quienes recibieron información sobre las 
licenciaturas de Ciencia Política, Administración Pública y Rela
ciones Internacionales.

Por su parte, la División de Estudios de Posgrado participó en 
la prim era Semana de Difusión del Pos grado  organizada por la 
Dirección General de Estudios de Posgrado de la  UNAM. En ella se 
instaló un stand  de información en el que se distribuyeron los 
folletos Hacia ún nuevo Pósgrado en Ciencias Sociales y  E l Pos
grado de la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales en grá
f i c a s .También se instaló una computadora con la información de 
los avances de los programas de Estudios Latinoamericanos y 
Ciencias Políticas y Sociales. De la misma manera, el personal 
del posgrado dictó una conferencia que fue transmitida a diversas 
universidades del interior de la República.

Durante 1998 se atendieron más de 130 solicitudes e informa
ción provenientes de 30 países, las cuales fueron atendidas en en
trevista personal y utilizando diferentes medios de comunicación 
como el correo electrónico, teléfono, fax y servicio postal.

Debido a que la misión principal de la Facultad es la formación 
de profesionales con un alto nivel académico, el programa de tra
bajo dé la Dirección se orientó a crear las condiciones para alen
tar el desarrollo responsable y serio de nuestro" estudiantes, m e
diante una serie de apoyos a lo largo de la cañera. Con esa idea se 
puso en marcha un proyecto de Orientación Académica y Vo- 
cacional que en estos cuatro años incluyó, en resumen, más de 
50 conferencias y pláticas informativas al bachillerato, actualiza
ción de los materiales de la Guía de carreras que publica la 
DGOSE de la  UNAM y trípticos informativos para cada carrera.
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Se editó un video con la explicación de los nuevos planes de 
estudio, se participó en las exposiciones universitarias A l encuen
tro del mañana y se inició un programa de orientación para las 
universidades del interior de la República.

Para informar a los alumnos de nuevo ingreso sobre los ser
vicios que ofrece la Facultad, así como sus derechos y respon
sabilidades, se implantó una Semana Anual de Bienvenida con 
pláticas sobre las carreras, proyecciones de videos sobre la U ni
versidad y las Ciencias Sociales, Conciertos y Conferencias.

Titulación

Respecto al proceso de egreso — titulación—  en licenciatura, se 
mantuvo un promedio de 230 titulados por año, pero a partir de 
1994, año en que se aprobó el Programa de Titulación por Tesina, 
para quienes tienen cinco o más años de haber egresado, la titula
ción se ha incrementado significativamente: 368 graduados en 

.1994, 434 en 1995 y 411 en 1996. En el posgrado, la titulación 
mejoró de manera sustancial, pasando — en maestría—  de 18 
graduados en 1995 a 28 en 1996. En doctorado pasó de nueve 
graduados en el año de 1995 a 26 en 1996. Muchas de las tesis 
de los egresados de la Facultad son de una calidad excepcional, 
prueba de ello son los dos primeros lugares en el IV  Concurso 
de Tesis sobre la Radio Comercial del D.F. y  Area M etropoli
tana; en las áreas de análisis, investigación, creatividad y pro
ducción, que promovió la Organizáción de Radio Difusores del 
D.F., A.C; un tercer lugar en el Décimo Premio Nacional de 
Trabajos Recepcionales en Comunicación que organizó la CO- 
NEICC/IN-CINE y un reconocimiento en la Vigésima Primera 
Premiación de Trabajo de Tesis Vínculo Empresa-Escuela, con
vocado por la Cámara Nacional de Comercio de México.
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Durante 1997 se graduaron 37 estudiantes de posgrado, 25 en 
maestría y 12 en doctorado. En la licenciatura se titularon 500 
alumnos, de ellos 193 lo hicieron mediante el Programa de Titula
ción por Tesina, mientras que 307 por la vía tradicional; ¡201 se 
titularon en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, 99 en 
la de Relaciones Internacionales, 137 en la de Ciencia Política y 
Administración Pública y 63 en la de Sociología. El número de 
alumnos titulados se incrementó 21.6% con respecto a 1996.

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudio de licen
ciatura que establecieron un perfil del estudiante claro y definido, 
hizo que entre 1996 y 1998 se titularan 1,356 de nuestros egre
sados lo cual hace un promedio de 452 titulados al año. En 
1999, pese al cierre de las instalaciones, 285 egresados presen
taron su examen profesional. •

También se dio especial atención al atraso histórico que había 
en la graduación de maestros y doctores que incluyó la actualiza
ción de expedientes, asignáción de nuevos tutores y seguimiento 
personal de los egresados. Ello derivó en la obtención de grado 
en este periodo de 184 estudiantes, de los cuales 110 fueron de 
maestría y 74 de doctorado.

Sistema Universidad Abierta

Los nuevos planes de licenciatura aprobados también para el Sis
tema de Universidad Abierta fueron puestos en m archa a partir 
del semestre 99-1 y permitieron ampliar el alcance de este sis
tema que, en 1997, cumplió 25 anos de impartirse en la Facultad.

Con eí inicio del nuevo Plan se hizo necesaria una nueva pro
ducción de materiales didácticos. Por ello, se elaboraron 43 guías 
de estudio correspondientes a las cuatro carreras para las asig
naturas de los primeros dos semestres. Previamente la División
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SUA programó un Taller de elaboración de materiales didácti
cos con la participación de 90 profesores.

: Se empezó a incorporar gradualmente a nuestros estudian
tes del SUA a la modalidad de Educación a Distancia, estimulando 
a los alumnos del prim er semestre a realizar consultas a través de 
la computadora y a establecer comunicación con sus profesores jpor 
fax y correo electrónico, en lugar de asistir necesariamente a las 
sesiones de fin de semana. Esta experiencia se enriqueció con la 
participación de nuestra Facultad en el Proyecto La Universidad 
en línea, impulsado por la Coordinación de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia de lá  UNAM, en el que la Facultad se 
propuso ofrecer la carrera de Relaciones Internacionales a tra
vés de esa modalidad a partir de agosto de 1998. Lo anterior 
implicó un estimulante reto, ya que se requerían materiales nue
vos e imaginativos para aprovechar las tecnologías de la informa
ción y comunicación. ;

En diversas reuniones de profesores del SUA se enfatizó la ne
cesidad de transitar hacia un sistema cada vez más autodidác
tica por parte del alumno, reforzado con tutorías personalizadas y 
materiales de muy buena calidad. Así, se editaron 45 guías de 
estudio, cuyo procesamiento ha permitido a la División del SUA 
profundizar en una metodología adecuada para la  elaboración 
de materiales didácticos. ;

Con el apoyo de la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la UNAM iniciamos, como ya se m en
cionó, la tarea de adaptar la carrera de Relaciones Internacionales 
para su impartición por vía electrónica. Estudiantes de Ciencias de 
la Comunicación cursaron su licenciatura en el marco de un con
venio de la Facultad y la Universidad Autónoma de Chiapas (UN- 
ACH), a lo s que se sigue atendiendo con actividades como: exá
menes extraordinarios, idiomas, servicio social y titulación.
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Personal Académico

En 1996 la Facultad contaba con una planta de 705 académicos, 
de los cuales 177 eran profesores de carrera (25%), 60 técnicos 
académicos (8;5%) y 467 profesores de asignatura (66%). Ade-r 
más se contó con 249 ayudantes de profesor.

En los últimos años la planta de profesores disminuyó 14%, 
al pasar de 200 profesores a 177. Aunado a este decremento, se 
advierte que la edad promedio de los profesores de carrera es 
de 52 años; esto refleja una planta académica madura, pero 
que es preocupante en el fututo inmediato, ya que si no se to
man medidas para renovar la planta académica, en un plazo de 
diez años se entrará en un proceso de envejecimiento acelerado, 
convirtiendo la situación actual en una debilidad estructural.

Por ello, fueron sometidos a consideración del Consejo Téc
nico de la Facultad los perfiles académicos que deben prevalecer 
en la apertura de Concursos de Oposición, de acuerdo con las 
necesidades docentes y de investigación. Así, se aprobaron refor
mas al instructivo del ingreso de nuevos profesores para la aper
tura de 10 concursos de oposición (2 po r carrera), y se logró 
la incorporación de profesores distinguidos en Ciencias Sociales,. 
tanto de la Universidad como del sector público.

Se gestionó y obtuvo una cátedra patrimonial de excelen
cia, para una estancia anual en la  Facultad del Dr. Rafaelle de 
Georgi, de la Universidad de Lecce, Italia. Asimismo, se llevaron 
a cabo actividades académicas de formación y actualización 
para el personal docente (cursos, seminarios y diplomados); adi
cionalmente se apoyó al personal académico de tiempo completo 
para la  obtención de tres becas en el extranjero; por último, se 
concluyó el proceso de dictam inación de diez plazas nuevas.

Se impulsó en 1997 la actualización de la planta docente 
con el fin de enfrentar en mejores condiciones los nuevos pía-
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nes de estudio. Al respecto, en ese mismo año y con auspicio de 
la DGAPA se realizaron 20 cursos de actualización, con la asis
tencia de 170,profesores además de sem inarios y un diplomado.

Tres profesores realizaron sus tesis de maestría y siete de 
doctorado, al tiempo que 23 profesores de asignatura cursaron 
estudios de posgrado en nuestro país: 11 de m aestría y 12 de 
doctorado; dos profesores estudiaron un doctorado en el extran
jero  y cuatro realizaron estancias sabáticas de investigación en 
otros países con el apoyo de la DGAPA.

En el Programa de Primas al Desempeño del Personal Aca
démico de Tiempo Completo (PRIDE) están inscritos 73 profe
sores de nuestra planta académica. Respecto al Programa de 
Estímulos al Personal de Asignatura (PEPÁSIG), hubo un incre
mento de 7.8% con relación al ejercicio anterior, al beneficiarse 
220 profesores de asignatura, mientras que en el Programa de 
Fomento a la Docencia (FONDOC) fueron favorecidos 87 pro
fesores, 14.4% más que el año anterior.

Al Sistema Nacional de Investigadores pertenecen 57 profe
sores de un total de 181 académicos de carrera de tiempo com
pleto. En el contexto de los nuevos planes de estudio de las 
cuatro licenciaturas, hubo renovación de la planta académica. 
El Consejo Técnico aprobó diez convocatorias de concursos 
de oposición para ingreso de profesores de carrera en áreas de 
conocim ientos acordes con los nuevos planes: Asimismo, en la 
elaboración de las plantillas docentes correspondientes a la gene
ración 1998, fueron incorporados profesores distinguidos pro
venientes de centros e institutos de la UNAM.

La planta docente de la Facultad creció 11.6% con respecto a
1996, en virtud de la conclusión de 10 concursos que estaban en 
proceso y el ingreso de 67 profesores de asignatura; además, se 
incorporaron tres profesores del desaparecido CISE y un profe
sor del Instituto de Investigaciones Jurídicas; mediante adscrip
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ción temporal también ingresaron: Rafaelle De Georgi, quien 
estuvo como profesor visitante con una cátedra piatrimonial de CO- 
NACyT; la doctora Alejandra Salas, mediante una cátedra de 
repatriación, y los doctores Francisco Reveles y Carlos Balles
teros, exbecarios de la DGAPA. Por otro lado — en apego al 
Estatuto del Personal Académico—  se aprobaron 81 licencias; 
28 comisiones, 26 sabáticos y 17 postergaciones de años.sabá
ticos.;’::-

En 1998, en el marco del Programa de Superación Académica 
del Personal Académico de Tiempo Completo (PASPAC),.auspi
ciado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA), los profesores Mónica Guitián, José Refugio Arellano, 
Francisco Peredo y José María Calderón, realizaron estancias de 
investigación en el extranjero. A su vez, el Consejo Técnico de la 
Facultad autorizó comisiones con goce de sueldo a ochó profeso
res de carrera--c inco  de ellas para realizar estudios de maestría y 
tres de doctorado. Los profesores Julio Amador Béch, Alberto 
Enríquez Perea; Elina Hernández, Adriana Berrueco, Francisca 
Robles e Irma Lombardo obtuvieron el grado de maestría, y el 
doctorado M aría Xelhuantzi López, David Torres, José Arrellano, 
José Juan Sánchez y Antonio Sánchez. Actualmente 34 profesores 
de carrera y asignatura realizan éstudios de posgrado en la Facul
tad.. Dos profesores de asignatura se encuentran realizando 
estudios de posgrado en el extranjero con el apoyo de la DGAPA:

Se dio especial impulso a la actualización de los profesores 
en las áreas de frontera de cada disciplina y en los debates teó
ricos de las Ciencias Sociales para satisfacer los requerimientos 
de las nuevas líneas de investigación y campos de conoci
miento contenidos en los nuevos planes de estudio. Así, en 1998, 
con el apoyo del Programa de Actualización Docente para 
Profesores de Licenciatura de la DGAPA, se realizaron 23 cursos 
en el periodo intersemestral con la participación de 428 profesores.
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Adicionalmente, 88 de nuestros profesores participaron en m últi
ples eventos.académicos efectuados tanto en M éxico como en el 
extranjero. ^Destacan 83 conferencias y 56 coloquios y congre
sos, entre otras actividades, que en su totalidad suman 220 par
ticipaciones.

En 1998 el número de profesores de tiempo completo se in
crementó, gracias a la conclusión de cuatro concursos de oposición 
y a la incorporación de tres profesores, dos de ellos mediante 
cambios de adscripción a nuestra Facultad y uno a través del 
Programa de Repatriación de Investigadores CONACyT.

. Actualmente tenemos 250 académicos de tiempo completo, de 
los cuales 104 son profesores titulares y  77 asociados; en cuanto 
a los técnicos académicos, nueve de ellos son titulares, cuarenta 
y seis asociados y trece auxiliares.

Es importante resaltar que durante 1998, 69 investigadores de 
institutos y  centros de la UNAM impartieron clases en nuestra 
Facultad tanto en el Posgrado como en la Licenciatura escolari- 
zada y abierta. Asimismo, colaboraron 13 profesores de diversas 
escuelas y facultades de la Universidad y nueve de otras insti
tuciones de educación superior.

Con el decidido apoyo del Consejo Técnico, se abrieron con
cursos para cubrir nuevas áreas, se apoyó la terminación de 
maestrías y doctorados, se impulsaron cursos de actualización y 
se establecieron criterios diversos para la evaluación del trabajo 
académ ico que tom aron en cuenta las características de la 
Facultad.

■•‘/'"Entre enero-..de -1996 y  .diciembre rde 1999, se tramitaron 14 
licencias sin goce de sueldo, cuatro jubilaciones y cinco renun
cias. Con el apoyo de las Comisiones dictaminadoras se resol
vieron 63 promociones y 19 definitividades de profesores de 
carrera; 40 promociones, así como 12 definitividades de técnico 
académico y  19 promociones de profesores de asignatura! al
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nivel “B”. También con la colaboración de las comisiones dic- 
taminadoras se llevaron a cabo 23 concursos de oposición que 
derivaron en 19 contrataciones (dos concursos desiertos, dos 
impugnados con resolución pendiente) en áreas de docencia que 
requerían reforzarse.

Se estimuló que los técnicos concursaran por plazas de 
profesor y se les reemplazó por técnicos interinos con contra
tos de 11 meses; en cuanto a los profesores de asignatura se pasó 
de 769 a 882.

De 1996 a 1999 un total de 146 profesores estuvieron inscritos 
en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE). Al Programa de Estímulos a la 
Productividad y Rendimiento del Personal de Asignatura (PREPA- 
SIF) ingresaron 268 y al Programa de Fomento a la Docencia pa
ra Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC), 87.

Por otro lado, en cuatro años, la Facultad fue visitada por 
diversas personalidades. Humanistas y científicos sociales de la 
talla de Jeffrey Alexander, Richard Bemstein, Simone Bonnafous, 
Bernardo Kliksberg, Theotonio Dos Santos, Pablo González Casa- 
nova, Ilaim  Avni, Joachin Hirsch, Arnaldo Córdova, Rodolfo 
Stavenhagen, David Bankier, Andrew Arato, Saúl Sosnowsky, 
Vicenzo Ferrari, Joseph Rota, Douglas Chalmers, Phillipe Schmi- 
tter, M artín Jay y Georges Steiner, M aría del M ar Villagrasa, 
José M artínez de Pisón, Edgardo Lander, Richard Kliksberg, 
Claudia de Lima Acosta, quienes impartieron cursos y conferen
cias. Artistas, publicistas, caricaturistas, periodistas y comunica- 
dores en general asistieron regularmente a la Facultad a dialogar 
con académicos y estudiantes.

Entre otras oportunidades para acercarse a los medios, en
1998 la Facultad fue escenario de una transmisión directa del pro
grama Detrás de la noticia, conducido por Ricardo Rocha y Estela 
Livera y de una serie de tertulias organizadas por Radio 13.
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Candidatos de todos los partidos a diversos puestos de elección 
popular, políticos destacados, consejeros electorales y funciona
rios públicos expusieron sus proyectos frente a los estudiantes. 
En estos cuatro años estuvieron en Ciencias Políticas: Jesús Silva 
Herzog, Julia Carabias, Cuáuhtémoc Cárdenas Solórzano, Carlos 
Castillo Peraza, Santiago Creel, Luis De la Barreda, Pedro Ferriz 
Santacruz, Enrique González Pedrero, José W oldenberg, Jacque- 
line Peschard, M auricio M erino, el Padre “Chinchachoma”, 
Santiago Roel, Olga Pellicer, Andrés Manuel López Obrador y 
Alejandro Encinas, entre muchas otras personalidades que encon
traron en la Facultad un espacio propicio para exponer y debatir 
ideas en un ambiente de pluralidad, abierto a la propuesta y a la 
crítica. '

Distinciones al personal académico

En el año de 1996, el profesor Henrique González Casanova recibió 
el Premio Universidad Nacional 1996; la doctora Cristina Rosas 
González obtuvo el segundo lugar del Premio en Investigación  
Económica “Maestro Jesús Silva H erzog”, promovido por el 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; la Dra. 
Gloria Ramírez recibió la Mención Honorífica del Premio UNESCO 
1996 de Educación en Derechos Humanos, otorgado por dicho 
organismo; el Mtro. César Cansino fue galardonado con el Premio 
Nacional de Periodismo en el género “Artículo de Fondo”; el Dr. 
Marcos Kaplan fue nombrado Investigador Emérito  del Sistema 
Nacional de Investigadores, y la Mtra. Aurora Tovar obtuvo el 
Premio DEMAC que otorga Documentación y Estudios de Mujeres 
A.C.

1997. En el año de 1997, la Dra. Gloria Ramírez fue merece
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dora del Premio Nacional de Derechos Humanos; los Premios 
Nacional de Derechos Humanos, otorgados p o r; la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Profesión y Defensa de los 
Derechos Humanos y del Premio José María Morelos y  Pavón 
al M érito Académico ; el Mtro. Erwin Stephan Otto recibió el 
Premio Long Hual Special Award\ el Dr. Sergio de la Peña fue 
nombrado Profesor Emérito de la Universidad', Jorge Turner 
M orales recibió un homenaje por su “trayectoria académica”; 
nuestro Profesor Emérito, el Dr. Raúl Cardiel Reyes, recibió La 
medalla José Vasconcelos, del Seminario de Cultura Mexicana; el 
Premio Docencia Universitaria fue o torgado. por las AAPAU- 
NAM a los profesores Guillermina Baena Paz, Esperanza Burguete, 
Sergio Colmenero Díaz-González, Luis Alberto de la Garza, Leo
poldo Gutiérrez Ortega, Aurora Tovar Ramírez, José Luis Orozco 
Alcántar y, de manera postuma, a Eréndira Urbina y Mario Sala- 
zar Valiente; recibieron diploma y medalla los docentes con 15, 
20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio.

El reconocimiento por su antigüedad como docentes por sus 
15 años fue para: Eliana Alicia Albala Levy, Edit Antal Fodrozcy, 
Ma. Selina de la S. Bermúdez Barriga, Ma. del Rocío Corona 
M artínez, Ma. de la Luz Eslava Laguna, Lidia Graciela Giróla 
Molina, Luis Gutiérrez Espíndola, Carmen Evelia Hernández Or- 
tiz, Ma. Teresa Hurtado Tinajero, Carlos Lozano Ángeles, Ernesto 
Mendoza Huichán, Roberto M oreno. Espinosa,' Lucila Ocaña 
Jiménez, Miguel Alfredo Pineda Ortega, Nieves Pliego Mendoza, 
Sergio A. Ruiz Olmedo, Ma. Del Carmen Roqueñi Ibargüen- 
goitia, Celia Toibe Shoijet Weltman, Héctor Zamitiz Gamboa.

Por sus 20 años: Lorenzo A rrieta, Susana R. Becerra Gio- 
vannini, Delfino Ráúl Canseco Moreno, Ma. Luisa Castro Sariñana, 
Ramiro Carrillo Landeros, Luis Gómez Sánchez, Aria Goutman, 
Carlos León Ramírez, Jorge Martínez Almaráz, Antonio Mejía 
Martínez, Carlos Sevilla González, Ricardo Uvalle Berranes.
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Por sus 25 años: Hilda Ana Ma. Aburto Muñoz, Aurea Blanca 
Aguilar Plata, Jesús Alan Arias Marín, Miguel Barbachano Ponce, 
José Rafael Castelazo de los Ángeles, Sergio A. Colmenero Díaz- 
González, Salvador Hernández Padilla. Juan Felipe Leal y Fer
nández, Rolando Alberto M artínez Murcio, Leonel Pereznieto 
Castro, Ma. de Lourdes Quintanilla Obregon, Javier Rosas Sán
chez, Ramiro Alberto Sandoval Pardo, John Saxe-Femández, 
Erwin Sthephan Otto, Enrique Suárez-Iñiguez, Andrés Javier Ven
tosa del Campo.

Por sus 30 años: Armando Barriguete Castellón, Antonio 
Delhumeau Arrecillas, Ma. Susana González Reyna, Eduardo 
Guerrero del Castillo, Edmundo Hernández-Vela Salgado, Octa
vio Rodríguez Araujo.

Por sus 35 años: José Antonio Murguía Rósete. .
Por sus 40 años: Carlos Tornero Díaz.
Homenaje a Jorge Turner por sus 20 años de labor docente, 

organizado por la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, 
en el 75 aniversario del catedrático de la FCPyS. Obtiene Her
nán Becerra, profesor de la FCPyS, el Premio "José Pagés 
Llergo ”, convocado por el gobierno del Estado de Tabasco y la 
revista Siempre. Se llevaron a cabo las Primeras Jornadas en 
Homenaje a Ruy Mauro M arini, organizadas por él CELA y el 
Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto .de Investiga
ciones Económicas; participaron: Fernando Carmona, Márgara 
Millán, Norma de los Ríos, Jaime Osorio, Bolívar Echeverría, 
Ana Esther Ceceña, Franco Pineda, Gloria Carrillo, Sergio Bagú, 
Josefina Morales y John Saxe-Femández. El profesor Sergio de 
la Peña Treviño, de la FCPyS y con 35 años de antigüedad 
en la UNAM, fue nombrado Investigador Em érito del Instituto 
de Investigaciones Sociales.

1998. En ese año, Hortensia Moreno, Salvador M endiola y
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Enrique Aguilar, realizaron un homenaje a la trayectoria profe
sional de Gustavo Sáinz y las enseñanzas que les impartió. El 
Dr. José Juan Sánchez González, profesor de la FCPyS, recibió 
el Premio Nacional de Administración Pública de manos del 
presidente de la República, Ernesto Zedillo. Isabel Horcasitas 
recibió un merecido homenaje por parte del personal acadé
mico de la FCPyS por 35 años de labor docente. Lucia'R ivade- 
neyra, profesora de la FCPyS, obtuvo el prim er lugar en el V  
Concurso Nacional de Poesía “Enriqueta O choa" en la Ciu
dad de Torreón, Coahuila. El Dr. Alfredo Andrade Carreño 
recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Aca
démicos 1998, en el área de Ciencias Sociales. La Dra. Cris
tina Rosas González obtuvo el Premio “M aestro Jesús Silva 
Herzog 1997". Florence Toussaint, Elvira Hernández Carba- 
llido, Novoyuku Shirakata y Pablo Telman Sánchez, recibieron 
la M edalla al M érito Universitario “Alfonso Caso”, por su des
tacado aprovechamiento en el Posgrado. Valeriano Ramirez, téc
nico académico, obtuvo el prim er lugar en el Concurso Nacional 
de Símbolos Patrios, de la SEP. Edgar Ortiz Calisto fue hon
rado por la Universidad de Occidente al Instituirse la Cátedra 
Edgar Ortiz; Irma Lombardo recibió el Premio a la M ejor Tesis 
de Maestría que otorga el Consejo Nacional para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación; fueron ga
lardonados con él Premio Anual de Docencia, entregado por las 
AAPAUNAM, los profesores Mercedes Durán, Susana González 
Reyna, Blanca Aguilar Plata, Lourdes Romero Álvarez, Graciela 
Arroyo Pichardo, Gustavo de la Vega Shiota y Femando Holguín.

Actividades Estudiantiles

A través de la Secretaría General y la Coordinación de Extensión
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Universitaria de la Facultad se establecieron canales de comu
nicación con alrededor de 20 grupos estudiantiles a los que 
se les apoyó en la organización de actividades académicas y 
artísticas, así como en la publicación de las revistas que editan 
(ALEPH; Tierra Prometida, Fuerza Estudiantil Independiente). 
Sobresale el apoyo a los grupos Zoom Politikon, que ganó el 
concurso para poner en marcha el Cine Club Políticas; el de la 
Coordinación de Estudiantes de la Asociación Mexicana de Estu
dios Internacionales (AMEI), así como el de la Asociación Nacio
nal de Estudiantes de la Comunicación (ANECO).

Durante el año 1997 se llevaron a cabo 28 conciertos, siete 
exposiciones de fotografía y pintura, cuatro funciones de danza 
y cinco de teatro, así como una tertulia poética, un perfor
mance, una función de lírica, una muestra artesanal, un certamen 
de poesía, una exposición de carteles, una semana cultural y 
una semana prehispánica. *

También se participó con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
en la mega ofrenda conmemorativa del Día de M uertos y  se 
colaboró en 12 eventos con la Dirección General de Activida
des M usicales que culminaron con tres conciertos itinerantes: 
En la realización de estos actos se han apoyado las iniciativas de 
diversos grupos y asociaciones estudiantiles, las cuales prom o
vieron actividades como la I  Semana Cultural Imaginarte. Por 
otra parte, el Cine Club de la Facultad cumplió en sep
tiembre su prim er año de labores; la Coordinación de Extensión 
Universitaria programó siete talleres’ extracurriculares: uno de 
fotografía, dos de locución, dos de guión y realización de radio y 
dos de métodos y técnicas para la elaboración de un diseño de 
investigación. ; .

En el año de 1998, la Facultad participó, a través de su 
Coordinación de Extensión Universitaria y en colaboración con la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en el Festival de la Cultura
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30 años después y en la Mega Ofrenda, así como en la con
formación del Grupo Coral, dirigido por la Mtra. Ana Patricia 
Carvajal, el cual se integró al Grupo Coral Universitario. ;;

También ese año se apoyaron las actividades del Cine Club 
con la impresión de carteles y fichas cinematográficas, denom i
nadas Cinestudios. Esta organización de estudiantes proyectó 52 
películas en 10 ciclos. Como parte de la Semana de Bienvenida  
se organizaron conciertos de ja zz  y rock, bailes típicos con la 
Compañía Universitaria de Danzas Folklóricas de México y 
una exposición fotográfica. Se llevaron a cabo 21 conciertos, cua
tro funciones de danza, tres de teatro, ocho exposiciones, cuatro 
ferias de publicaciones y dos presentaciones itinerantes de libros, 
22 cursos extracurriculares (14 más que el año pasado), en los 
que se abordaron temas como la apreciación cinematográfica, 
baile de salón, créación literaria, locución y  lectura y redacción.

Habría que recordar que debido a la propuesta de las auto
ridades de aumentar las cuotas de inscripción, los estudiantes 
pararon las actividades de nuestra universidad de abril de 1999 
a febrero del 2000, fecha en que empezaron a regularizarse 
las actividades académicas.

Reconocimiento a Estudiantes

1996. Entrega de la Medalla “Gabino Barreda ” a ocho estudian
tes de la Facultad: en Ciencia Política, fue para Sergio Manuel 
López Menéndez, Araceli M ondragón González y Victoria San- 
tillana Andraca; en Sociología fue para M agdalena Cervantes 

. Alcayde y Zaida Patricia Rodríguez Monzalvo; en Relaciones 
Internacionales, para Dclia Rodrigo Enríquez; en Ciencia Política 
fue para Brenda Fonseca Hernández, y en Administración Pú
blica para Xóchitl Díaz Rosas; la FCPyS obtuvo el'3er. lugar en
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el Premio Nacional de Trabajos Recepcionales 1996, que orga
niza cada año el Consejo Nacional para la Enseñanza y la In
vestigación de la Coordinación de Ciencias de la Comunicación, 
con la tesis La naturaleza de lo sagrado en la obra de Andrei 
Tarkovsky, de Jesús Daniel González Marín. También se otor
gó reconocimiento a María Martha Vázquez Escobar por su tesis 
Benetton: más allá de la publicidad corporativa, en la XXI 
Premiación de Trabajos de Tesis, “ Vínculo: Escuela-Empre- 
sa" , de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de M é
xico.

1997. Siete estudiantes de la licenciatura recibieron la M e
dalla Gabino Barreda: Gabriela Capo Ramírez, Imelda Gómez 
Saugey, Christopher Vallinas Valdez, Alejandro Echeverría Zar
co, Marcos García Eselza, Ricardo López Santillán y Alfonso 
Regalado Hernández. Asimismo, se entregó la Medalla Gabino 
Barreda  a los alumnos destacados del posgrado. Los estudian
tes distinguidos a nivel maestría fueron: M ónica Teresa Ay ala 
Solís y Cristina Rosas González; Rober Nery Córdova Solís; 
Jay Lee Peebles Lañe y W aldir José Rampirielli Amborii. En el 
nivel de doctorado: Rosendo Bolívar M eza y Ma. de la Luz 
Casas Pérez, Valentín Angelo Lazzarotte Da Silva, Cecilia Rodrí
guez Dorantes y Gilberto Belan Pereira y Cristina Rosas Gonzá
lez. En el acto, el Dr. Arnaldo Córdova impartió la conferencia 
magistral Las Ciencias Sociales fren te  a los cambios de fin  de 
siglo, contando con la participación de Enrique Peña, Cristina Puga, 
Judit Bokser y Héctor Zamítiz. ,

La FCPyS obtuvo el 1er. y 3er. lugar en tesis sobre temas 
ambientales. M irna Olivares y Jimena Camacho Torres, egresa
das de las carreras de Relaciones Internacionales y de Ciencias 
de la Comunicación, fueron quienes recibieron estos premios 
respectivamente, en el concurso a la mejor tesis ambiental con
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vocado por la FES Zaragoza de la UNAM y la Academia de 
Ciencias Ambientales (ACA). •

Alicia López Hernández fue galardonada con el Premio Espe
cial de Comunicación Organizacional, en el marco del XI Premio 
Nacional de Trabajos Recepcionales en Comunicación otorgado 
por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en 
Ciencias de la Comunicación (CONEICC) y la Asociación M exi
cana de Comunicación Organizacional (AMECO); por la m e
jo r tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, Gabriela 
Ocampo recibió el Premio “Julio Serrano P iedecasas”; Sofía 
Sánchez y Juan Carlos Cruz, egresados de Administración Pú
blica, con el trabajo Gerencia pública y  plantación estratégica, 
fueron premiados por el Programa de Estudios sobre la Ciudad, 
de la UNAM, y la Secretaría de Desarrollo Social, así como 
Alejandro Alfaro, cuyo trabajo obtuvo reconocimiento en el 
mismo certamen.

El trabajo de formación profesional realizado por los alumnos 
de la asignatura Teoría de la Propaganda, fue reconocido con un 
cuarto lugar en el Primer Concurso Nacional de Campaña Pre
ventiva del Tabaquismo, organizado por el Consejo Nacional Con
tra las Adiccionés; también recibieron distinciones Edgar Mora, 
quien obtuvo el prim er lugar en el concurso Palabras que Matan 
y  Cementerio Postal otorgado por la Dirección General de Admi
nistración Escolar, y Gabriel Rodríguez en el concurso Ensayo de 
Crítica Cinematográfica, convocado por el Instituto Mexicano del 
Cine.

En el V Concurso sobre Radio Comercial del D istrito Fede
ral y  Area M etropolitana, realizado por la organización de Ra
dio Difusores del Valle de México, María Isabel Castillo Vázquez 
obtuvo el primer lugar en la categoría análisis en la investigación.

La Lic. Lilia Sánchez, jefa  del Departamento de Intercambio 
Académico, entregó constancias a los estudiantes de la Facultad
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que participaron en el Primer Foro Estudiantil Binacional Es
tados Unidos-México, efectuado en la Universidad de Texas, al 
cual asistieron 80 estudiantes de la FCPyS con promedio superior 
al 8.5.

Seis estudiantes de la Facultad obtuvieron la Medalla “Gabino 
Barreda”: Martha Cordero Sánchez, Adela Juárez Flores, Elvia 
M ata López, Juana Lilia Delgado Valdez, Espartaco Rosales 
Arroyo y Noé Roberto Castellanos Cereceda.

1998. Nuestros estudiantes obtuvieron el segundo y tercer 
lugar en la 12a. edición del Premio Nacional de Trabajos Re- 
cepcionales en Comunicación 1997-1998 (CONEIIC y ANECO), 
obtenidos respectivamente por José González y Javier Balderas. 
El segundo lugar logrado por Elizabeth Valencia M orales en el 
Concurso Nacional de Tesis sobre Derechos,Humanos organizado 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la mención 
honorífica a la que se hizo acreedor Cuauhtémoc Paz Cuevas en 
el I  Concurso de Tesis Profesionales sobre Transición Demo
crática y 'Partidos Políticos en México.

Asimismo, siete, alumnos de licenciatura y 11 de Posgrado 
se hicieron merecedores de la Medalla “Gabino Barreda ” por 
su excelente desempeño académico.

1999. Entrega de diplomas a los alumnos del Diplomado Ad
quisiciones del Sector Público, el cual fue coordinado por el 
Mtro. Ramiro Carrillo Landcros. Los diplomas fueron entregados a 
las siguientes personas: Guillermo Serrano Fernández, Rosalinda 
Cuevas Ramos, Mario Armando Prenco León, Griselda Herrera 
M ontiel, Salvador Hernández Sánchez, José Guadalupe Doran
tes de la Cruz, Norma Córdova Álvarez, Efraín Delgadillo 
Mejía, Brenda M ariana Álvarez, Ernesto Rico, René Castañeda 
Junco, Eleazar Santiago, Femando Joaquín Ávila Lizárraga.
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Cinco alumnos de la FCPyS se encuentran entre los mejores 
de los concursos organizados por la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles: Sandra Angélica Suárez Zúfliga, Juan Carlos Cárde
nas Segura, Femando Mino Gracia, Edgar Adrián M ora Bautista 
y Pavel Pérez Brito, los cuales fueron premiados en los concur
sos 1968, 30 años después, él Festival Estudiantil de las Artes y 
Día de los Fieles Difuntos.

Actividades Deportivas >

En las actividades deportivas del año 1996 dentro de la  UNAM, 
la Facultad destacó en basquetbol, donde obtuvo el campeonato 
femenil, y en volibol, donde se ganaron los subcampeonatos en 
las ramas varonil y femenil. En fútbol soccer el equipo de la Facul
tad logró un tercer lugar, y en general, Ciencias Políticas se m an
tuvo entre los primeros lugares de las actividades deportivas de 
la UNAM. -i ': ' 'v

Para el año 1997, 1,350 alumnos participaron en 11 disciplinas 
y ocuparon lugares destacados en campeonatos interfacultades 
e interuniversitarios. Los equipos de la Facultad obtuvieron el 
campeonato en los torneos de aeróbics, fútbol soccer  y volibol 
varonil, y ocuparon el tercero y cuarto lugar en volibol y bas
quetbol femenil respectivamente. En las pruebas de atletismo 
efectuadas en la Universiada 1997, los alumnos de la Facultad 
Fátim a Fernández Elvvess, índira Sánchez Bernal y José Piña 
M endieta tuvieron una participación relevante: Fátima Fernández 
obtuvo m edalla de plata en 800 metros planos, Indira Sánchez 
ganó m edalla de bronce en 10,000 metros de caminata y José 
Piña obtuvo el cuarto lugar en los 110 metros con vallas.

En 1998, la FCPyS, con su equipo de fútbol soccer varonil, 
conquistó el campeonato de Ira. División en el Torneo Interfa-
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cultades; por su parte, el representativo de volibol varonil obtuvo 
por decimonovena vez el campeonato. En .cuanto a basquetbol, la 
selección femenil no logró pasar a la ronda de finales y la varonil 
fue derrotada en cuartos de final.

Actividades Culturales

1996. Se llevó a cabo un concierto conmemorativo del XLV  
Aniversario de la Facultad, organizado por la Asociación de 
Egresados de la FCPyS, el lugar fue el Anfiteatro “Simón Bolívar” 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Una exposición fotográ
fica con el tema Espacios, integrada por 24 fotografías, del pro
fesor Mario Muñoz. La Coordinación de Extensión Universitaria 
invitó al grupo de danza flamenca Juego de Luna y  Arena. Se 
montó la-exposición fotográfica del Dr. José Remus Araico, titu
lada El mundo submarino de los arrecifes de coral. La Coor
dinación de Extensión Universitaria, a través del Departamento 
de Difusión, presentó la exposición El ferrocarril en el arte y 
a los hermanos Jaime y Juan José Lavaniegos, quienes confor
man un dueto musical de cantautores. También se presentó la 
exposición fotográfica con el tema La Revolución Mexicana.

1997. En este año se presentó la obra Confusión de Pineda y 
Josseau. Se llevó a cabo por segundo año consecutivo la exposi
ción Expo Mundo ’9 7 ,en donde los actores principales fueron los 
alumnos de la materia. Teoría Social II a cargo-del Mtro. Jesús 
Piña Ramírez. Exposición artística Argentina-México, en el mar
co del 25 Aniversario del SU  A, en la cual se presentaron obras 
de las pintoras mexicanas Diana Appleton, María Campliglia, 
Susana Mendoza y Berta Campos y los argentinos Silvia Carbone, 
Adriana González, así como de los pintores Jorge Mikelman y
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Eduardo Gino; se presentó el guitarrista mexicano y profesor 
del SUA, Rolando Chía. Actuación del grupo de jazz Tregua. 
Exposición pictórica Los caminos de la luz, de Dominique Men- 
kes. Exposición El ferrocarril en el arte, del pintor Guillermo 
Garza Galindo. Se presentó en la FCPyS el trío de guitarristas 
Embrujo Flamenco. El pintor oaxaqueño Francisco Toledo donó 
una de sus obras a la Asociación Nacional de Egresados de la 
FCPyS cuyo tema Los grillos constituye el logotipo de la A so
ciación. El periodista Ricardo Alemán visitó la FCPyS, ante alum
nos del Taller de Prácticas Periodísticas I, que imparte la Profa. 
Rosa Ma. Valles Ruiz. Él Cine Club Políticas celebró su prim er 
aniversario. Se llevó a cabo el concierto de rock Encuentros 
cercanos conmigo con Tere Estrada, quien fuera finalista del 
Primer Festival de Canto Universitario. Exposición de resulta
dos del proyecto Imagen y  vida de los ancianos en la ciudad 
de México. El responsable del proyecto fue José Arellano y contó 
con el apoyo de CONACyT y el Programa Universitario de Estu
dios sobre la Ciudad (PUEC). I  Semana Cultural en la FC 
PyS, participaron: Alma Iglesias, el Grupo Cultural Estudiantil 
A lternativa para el Cambio, Pluralidad U niversitaria  y Círculo 
Cinemano y Susana Alanís Moreno.

1998. En este año llegaron a la FCPyS Las Visitas, para 
realizar un concierto de rock, integrado por Bosh Bonopel, Juan 
José Bustos y Femando Guerrero. La artista Analuisa Béjar donó 
a la FCPyS una pieza de su exposición Esmalte a fuego: la obra 
se titula Infinito acuático. Los trabajos más recientes de los 
estudiantes del CUEC se presentaron en el Cine Club Políticas-, 
participaron Juan Evers y Antonio Carreón. 22 editoriales 

: colaboraron •. en - l a ' .Feria del Libro de Ciencias Políticas. Se 
presentó en la FCPyS, el grupo de ja zz  Tregua. Se llevaron a cabo 
dos conciertos con motivo de la. Bienvenida a la Generación 99
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del SUA, con el grupo Voodoo M i ’ja  y  Reacción. También para 
ofrecer la bienvenida, la Compañía U niversitaria.de Danzas Fol
klóricas de México ofreció una presentación. Fue develado el 
cuadro de Juan Felipe Leal y Fernández en la Sala del Consejo 
Técnico. .

1999 Debido al conflicto que paralizó la Universidad, hubo la 
necesidad de sustituir la actividad académica normal por con
ferencias y mesas redondas, tal fue el caso de Los miércoles de 
políticas, y las Conferencias de otoño, que contaron con la asis
tencia de estudiantes, profesores y público en general.

Programa Radiofónico

En 1996 Radio UNAM nos abrió un espacio para el programa 
radiofónico La frontera del siglo, por la importancia de los temas 
que en él se debaten, por la calidad de las participaciones y la 
seriedad del análisis. La frontera del siglo  ofrece una presencia 
de la Facultad en el cuadrante radiofónico que se ha vuelto im 
prescindible para muchos radioescuchas. Este programa se rea- 
lika en colaboración con Radio UNAM y durante 1998 transmitió 
42 programas y 10 retransmisiones, en los que participaron des
tacados profesores e investigadores de nuestra Facultad; se trata
ron temas políticos, sociales y culturales de interés; por ejemplo, 
La Nueva Ley Cinematográfica, a. la que asistieron,'entre otros, 
María Rojo y Javier Corral; El movimiento del 68, con la presen
cia de Rolando Cordera, Luis Javier Garrido, Luis Navarro, Raúl 
Álvarez Garín, Sergio Zermeño y Gerardo Estrada; M ilenaris- 
mos, en el cual se contó con la presencia de Jacques Gabayet y 
Julio Amador, bajo la conducción de la doctora Gilda Waldman; 
La educación fren te  al siglo XXI, en el cual estuvieron pre
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sentes los profesores Héctor Zamitiz, Eva Laura García y N a
poleón Glockner. :

Nuestro programa de TV

En conjunto con TV UNAM se realizó la serie televisivavlrgw- 
mentos, conducida por Carlos Sirvent. Se grabaron 16 programas, 
con lo cual se concluyó la prim era etapa de esta serie que: será 
proyectada a través de la televisión cultural.

Página WEB

La página WEB de la FCPyS fue dada a conocer a la comunidad 
por la Dirección, la Secretaría General, la Coordinación de Exten
sión Universitaria, Informática, el Prográma de Apoyo a Proyectos 
de Investigación para el M ejoramiento de la Enseñanza y el pro
yecto Creación y Alimentación de Páginas WEB de la FCPyS, la 
cual está en servicio desde el 19 de enero de 1999. Esta es una 
de las páginas más completas y eficientes de la Red UNAM. Con 
un diseño atractivo y moderno, con espacios pará cada divi
sión y área disciplinaria, la hoja cuenta con cerca de 500 páginas 
de información que se mantienen al día acerca de la actividad 
de la Facultad y con numerosas secciones ha sido un vehículo 
eficaz para mantener a nuestra comunidad informada.

A lo largo del paro, la Facultad mantuvo activos la  gran mayo
ría de sus servicios para no dejar desatendida a la comunidad y 
se hizo un esfuerzo colectivo para que la investigación, la edición 
de libros y revistas, la organización. de conferencias y mesas 
redondas, la impartición de cursos de idiomas y el posgrado 
siguieran funcionando con regularidad. Esto fue posible gracias a
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que muchos profesores y alumnos siguieron desempeñando sus 
tareas en estas difíciles circunstancias, manteniendo viva, activa 
y presente a nuestra comunidad.

Lo anterior no hubiera sido posible sin el apoyo de la Facul
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales,(FLACSÓ), la U niver
sidad Autónoma M etropolitana (UAM), la Secretaría de Salud y 
el Colegio dé Ciencia Política y Administración Pública, é l'Insti
tuto José M aría Luis Mora, el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y el Instituto Nacional de Antropología, que generosamente nos 
prestaron espacios que permitieron realizar nuestras actividades 
y merecen por ello nuestro reconocimiento.

Investigaciones, Proyectos Interdisciplinarios 
e Intercam bios Académicos

A largo de estos cuatro años se suscribieron 18 convenios de cola
boración y 30 cartas compromiso; 209 profesores participaron en 
alrededor de 350 actividades — cursos de actualización, confe
rencias, seminarios y asesorías en 18 universidades públicas en 
todo el país. También 178 profesores participaron en más de 200 
eventos académicos, éntre conferencias, congresos, estancias de 
investigación y coloquios en Brasil, Argentina, Australia, Cuba, 
Perú, Colombia, EUA, Canadá, Francia, España, Noruega, Che
coeslovaquia, Irak, Alemania y Holanda, entre otros países. La 
presencia de eminentes académicos incluye, entre muchos otros, 
a 17 profesores provenientes de otras universidades.

1996. Se promovieron siete nuevos convenios de colabora
ción: con el CONACyT para la creación de una Cátedra Patri
monial de Excelencia; con la UNESCO para el otorgamiento de la 
Cátedra de Derechos Humanos; con la Organización Interna
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cional del Trabajo para que estudiantes de la Facultad realicen 
su Servicio Social en las Oficinas de esta Organización en M é
xico; con el Programa Universitario de Estudios de Género para 
prom over el intercambio académico en docencia e investiga
ción; con Radio UNAM para la transmisión de 26 programas 
radiofónicos del programa La frontera  del siglo; con la Universi
dad : Autónoma del Estado de Hidalgo para desarrollar progra
mas de docencia e investigación, y con la Fundación UNAM 
para el equipamiento de laboratorios de cómputo. La FCPyS y 
el Instituto de Investigaciones Sociales firmaron el documento 
Bases de colaboración interinstitucional, que tiene como obje
tivo promover y realizar? acciones que estimulen la colabora
ción  entre el personal académico de ambas dependencias. Se 
firmó un Convenio FCPyS/ENEP Acatlán/ENEP Aragón, para 
llevar a cabo un proyecto de colaboración a nivel licenciatura 
y posgrado con el fin de m ejorar la.docencia a partir del inter
cambio y la participación conjunta.

Convenios Vigentes

La Facultad mantiene convenios con el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM; las Universidades Autóno
mas de Quintana Roo y Chiapas; la Procuraduría General de la 
República; Comunicación Cultural A.C.; el Consejo Nacional de 
la Publicidad; la Asociación Nacional de Importadores y Expor
tadores de la República M exicana y el periódico El Financiero. 
Se prom ovieron vínculos informales con las embajadas de A r
gentina, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irán y 
Uruguay, y con la Facultad de Ciencias Políticas de la Univer
sidad Complutense de Madrid, la Universidad de Ohio, la Cámara 
de Diputados, la A sam blea Legislativa, el Instituto Federal Elec
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toral, la Fundación Golosio, el Centro de Investigación y Docen
cia Económica, El Colegio de México y el Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, entre otras 
instituciones.

Respecto a la visita y estancia de profesores, investigadores y 
estudiantes extranjeros a la Facultad, fueron recibidos 80 acadé
micos; sólo por mencionar a , algunos: Félix: Ortega, U niversi
dad Complutense de Madrid; Jeffrey Alexander, Universidad de 
California; Berenguer Marques-Pereira, Universidad Libre de Bru
selas; Dob Shinar, Universidad de Tel Aviv; V. V. Shivkumar, 
Universidad de Goa de la India; Gerad Goule, Universidad de 
Sheffield, así como los senadores estadunidenses Manuel Lujan y 
Romano Mazzoli.

De la misma manera, se incorporaron 19 estudiantes pro
cedentes de universidades de Austria, España, Japón, Alemania y 
Estados Unidos, con el objetivo de cursar materias aisladas en 
licenciatura y posgrado, así como para realizar estancias de 
investigación.

1997. Durante 1997 estaban en proceso 86 proyectos de 
investigación; también en ese año se inscribieron 18 en el Pro
grama del PAPIIT, 10 en el Programa de PAPIME, dos en CO- 
NACyT y el Proyecto de Desafio de la M odernidad  beneficiado 
por el Programa de Apoyo a la División de Estudios de Posgrado 
(PADEP).

En este rubro se insertan también la Red Alfa para estudios de 
Latinoamérica, apoyada por la Comisión Europea; la Cátedra 
UNESCO para la Educación en Derechos Humanos, inaugurada 
en 1996.

Asimismo, la Coordinación de Programas Académicos por 
medio de su Programa de Becas de Iniciación Temprana a la 
Investigación y Docencia (PITID y PROBETEL), dio apoyo a
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seis proyectos con 20 becas para estudiantes de licenciatura 
y maestría.

Actualmente se tienen proyectos conjuntos con las Faculta
des de Filosofía y Letras y de Economía, así como el Programa 
Universitario de Estudios de Género, la Universidad Autónoma 
M etropolitana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad 
Pedagógica Nacional, lá  Universidad Autónoma de Guadalajara, 
las Universidades de Québec y de Laval en Canadá, la Univer
sidad de Lecce en Italia y la Universidad de Utha en Estados 
Unidos, con las que se desarrollan investigaciones sobre la 
educación básica, la sociología del Derecho y las industrias 
audiovisuales.

Las investigaciones desarrolladas en este año de 1997 pro
dujeron 28 libros, 5 memorias, 93 capítulos de libros, 95 artícu
los en revistas y 226 artículos en periódicos, además de tesis en 
maestría y doctorado.

Asimismo, 31 profesores e investigadores de la Facultad 
participaron en 45 actividades foráneas, tales como cursos, pre
sentación de ponencias e investigaciones e impartición de con
ferencias en congresos y otros foros.

Destaca en esta actividad la impartición de 17 seminarios de 
actualización, los cuales se llevaron a cabo dentro del Programa 
de Colaboración Académica con Universidades del país. De la 
misma manera, visitaron la Universidad de Sonora los profeso
res Aurora Tovar, Mónica Guitián, Femando Castañeda, Carlos 
Gallegos y Guillermo Farfán, mientras : que otros viajaron a 
Campeche, Tabasco, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Chihuahua 
y Zacatecas.

En este año la Facultad firmó siete cartas compromiso con 
las universidades de Nuevo León, Güadalájara, del Golfo de 
México, Sonora y la Tecnológica de Nayarit para la impartición 
de cursos y diplomados, crear estudios de posgrado y desarrollar
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proyectos editoriales; con las asociaciones de egresados de la 
Facultad de Oaxaca y Morelia, Michoacán, para la impartición de un 
diplomado y un curso de titulación, respectivamente, y con el 
gobierno del Estado de México para ofrecer un diplomado al 
personal de la Dirección General de Industrias, Minas y Promoción 
Externa de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Adicionalmente, se firmaron una carta compromiso, tres bases 
de colaboración, tres cartas de intención y cinco convenios con 
las siguientes instituciones: Organización Internacional del Tra
bajo; Programa Universitario de Estudios de Género; Universidad 

i de Sonora; Universidad de Ohio; Universidad de Tampere, F in - : 
landia;  ̂Universidad de Concepción, en Chile; Asociación de 
Egresados de la FCPyS; Gobierno del Estado de Michoacán; Edi
torial Fontamara; Plaza y Valdés Editores, y Radio UNAM.

1998. La División de Educación Continua y Vinculación pro
movió la firma de cinco cartas compromiso y una de colabora
ción para desarrollar cursos de actualización, capacitación, 
diplomados y asesorías, con entidades públicas como el gobierno 
del Estado de México y empresas paraestatales como PEMEX. 
En ese mismo año también promovió la colaboración con el Insti
tuto de Investigaciones Sociales de la UNAM y el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia, para im partir el diplomado 
Problemas rurales dé México.

La División de Estudios Profesionales estableció vínculos con 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INE- 
GI) y con la Oficina en México de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), con el propósito de establecer un con
venio para la creación de un Laboratorio de Indicadores Eco
nómicos y Sociales. En cuanto al intercambio académico, se 
promovió la firma de 18 convenios, los cuales se encuentran en 
su mayoría en revisión por la contraparte, es decir, las universida-
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des, ■■ entre otras, de Milán, Chile, Federal de Río, La Habana, y las 
universidades españolas de Zaragoza, Valencia y la Rioja, así 
como, la Academia de Ciencias de China y el Instituto de Estu
dios Políticos de Francia.

En cuanto al intercambio académico, éste se fortaleció tanto 
con el sistema educativo nacional como con instituciones y orga
nizaciones extranjeras, con el apoyo del Programa Anual de Cola
boración Académica con Instituciones Nacionales de la Dirección 
General de Intercambio Académico. En este año 58 profesores rea
lizaron diversos cursos de actualización, conferencias, seminarios 
y asesorías en universidades del país, tales como Campeche, 
Chiapas, Baja California, Sonora, Quintana Roo y Sinaloa. 52 
de nuestros profesores viajaron fuera del país con apoyo de la 
Facultad y participaron en 23 conferencias, 22 congresos y 38 
eventos diversos en ciudades como Estocolmo, Río de Janeiro, 
Madrid, París, El Paso, Nueva York y  Québec.

1999. En estos cuatro años se suscribieron 18 convenios de 
colaboración y 30 cartas compromiso con diversas institucio
nes y organismos públicos y privados del país; 209 profesores 
participaron en alrededor de 350 actividades, entre cursos de 
actualización, conferencias, sem inarios y asesorías en 18 univer
sidades públicas del;país. 3178 profesores participaron en más de 
200 eventos académicos, entre conferencias, congresos, estancias 
de investigación y coloquios en Brasil, Argentina, Australia, Cuba, 
Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, N o
ruega, Checoslovaquia, Iraq, Alemania y Holanda, entre otros 
países. ■■ ' ■■ .

20 estudiantes destacados participaron en el Programa de 
M ovilidad Estudiantil con América del Norte, a través del cual 
tuvieron la oportunidad de cursar un semestre en alguna univer
sidad de Estados Unidos o Canadá. 110 alumnos asistieron al
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prim er y segundo encuentro binacional México-Estados Unidos 
en la Universidad de Texas, y un total de 184 viajaron al extran
jero  vía programas con la Universidad de Texas, Universidad de 
California y la Universidad Complutense, así como a través del 
programa de Intercambio de Estudiantes México-Québec. Como 
contraparte, 152 alumnos extranjeros cursaron materias en la 
Facultad durante un semestre tanto a nivel de licenciatura como 
de posgrado, 86 de ellos con el apoyo del Programa de Materias 
Aisladas establecido con universidades de Estados Unidos y 
Canadá.

La recepción de eminentes académicos fue constante en el 
periodo 1996-1999. En este periodo nos visitaron 171 profesores 
provenientes, entre muchas otras, de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, Universidad de Rioja, Universidad Central de Vene
zuela, Universidad de Santa Catarina de Brasil, Universidad de 
París XII y III, del New School Research de New York, así como 
de las Universidades de Nápoles, Bolonia y Milán. En noviembre 
de 1999 siete profesores de la Universidad de Essex, incluido su 
rector, participaron en un seminario conjunto con egresados de 
esa universidad inglesa y docentes de la  Facultad.

Conferencias, seminarios,
mesas redondas, foros, etcétera >

1996. Conferencia “Perspectivas del mundo del trabajo en Amé
rica Latina”, con la participación de Ian Chambers, director de la 
OIT en Centro América con sede en Costa Rica, y Víctor Tokman, 
subdirector, general y director regional de la Organización In
ternacional del Trabajo para América Latina y el Caribe.

Conferencia M agistral “Fernando Beni tez” , organizada en 
su honor por la FCPyS, dictada por él mismo.
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Seminario Los actores sociales de la producción, sus organi
zaciones y  su cultura, organizado por la Coordinación de Rela
ciones Internacionales, con la participación de Ma. José Frederiks 
y Jessica Opdenoordt, investigadoras de la Universidad de Braband, 
Holanda.

Conferencia “ ¡Cuba sí.:, yanquis no!”, por Andrés Pineda, pri
mer secretario de la Embajada Cubana; organizada por miembros 
del Colectivo - •

Conferencia “El petróleo en México”, por Rafael Decelis Con- 
treras, asesor de la Fundación Luis Donaldo Colosio y miembro 
de la Fundación Cambio XXI.

Seminario de “Filosofía del Imperialismo hacia el Fascismo y la 
Guerra”, impartido por Mario Ruiz Sotelo.

XXL Coloquio Internacional de Primavera, organizado por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales y cuyo tema fue “M é
xico en un mundo de transición: prioridades, desafíos y oportu
nidades”. En él participaron: Cristina Puga, Consuelo Dávila, 
Modesto Seara Vázquez, Olga Pellicer, Alejandro Chanona, Rosa 
Ma. Piñón, Arturo Bonilla (Instituto de Investigaciones Económi
cas), Cristina Rosas, Paulino Arellano Jiménez (Universidad Autó
noma de Puebla), Manuel Millor, Rosamaría Villarello, Ignacio 
M artínez Cortés, Laura del Alizal (UAM-Iztapalapa), Leopoldo 
González Aguayo, Manuel del Villar (COLMEX), Adolfo Gilly, 
Francisco Dávila A ldás, Emilio O. Rabasa (Instituto de Inves
tigaciones Jurídicas), Graciela Arroyo Pichardo, Edmundo Her- 
nández-Vela.

Ciclo de conferencias Los paradigmas y  sus métodos II, en el . 
que participaron Alfredo Andrade, César Delgado, Mónica Guitián, 
Roberto Bermúdez, Blanca Solares, Leonardo Figueiras, Carola 
García Calderón, Blanca Aguilar; organizado por la Coordina
ción de Formación Básica Común.

Mesa redonda “Experiencia parlamentaria”, sustentada por
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el senador José Luis Medina Aguilar del PRI; la organización del 
evento estuvo a cargo de Luisa Béjar, coordinadora del D iplo
mado en Estudios Parlamentarios.

Coloquio El uso y  práctica de la ley en México, como parte 
del Proyecto “La Construcción Social de la Legalidad”, organi
zado por la Coordinación de Sociología con la participación de 
Angélica Cuéllar Vázquez, Florencia Correas (Centro de Investi
gaciones Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho, Universidad 
de Puebla), Claudia Campuzano (Juez 49 Penal), Adriana Berrueco 
García, Augusto Sánchez Sandoval, Arturo Chávez, Arturo Cuéllar 
Fernández.

M esa redonda “La caricatura como argumento editorial”, 
con la participación de Rafael Barajas (El Fisgón), José Her
nández, Patricio Helguera, organizado por la Coordinación de 
Ciencias dé la  Comunicación.

M esa redonda “Evolución y perspectiva de los partidos polí
ticos”, organizada por la FCPyS y la Fundación Cambio XXI, Luis 
Donaldo Colosio, en la cual participó Giovanni Sartori, Cris
tina Puga, Agustín Baseve (presidente de la Fundación), y los 
académicos Jaime Cárdenas, César Cansino y Luis Carlos Ugalde.

Conferencia “Derechos humanos y libertad de prensa”, orga
nizada por la Coordinación de Ciencias de la Comunicación y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la parti
cipación de Cristina Puga, Miguel Ángel Granados Chapa, Car
men Aristegui, José Reveles, Raúl Trejo Delarbre y Ricardo Rocha.

Plática de funcionarios y profesores de la FCPyS con el em
bajador de Irán en México, Alireza Delhim, con el tema “Irán 
es una zona estratégica de Estados Unidos”; fue organizada por 
la División de Educación Continua y Vinculación.

Conferencia “Aspectos Teóricos sobre Derechos Humanos”, 
en la que participó Jaime Castrejón y que fue organizada por la 
profesora Gloria Ramírez como parte del seminario impartido
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en el Posgrado: Filosofía política {Derechos Humanos, demo
cracia y  sociedad civil).

Reunión privada con profesores de la Coordinación de Rela
ciones Internacionales y algunos académicos de la FCPyS como 
Cristina Puga, Alejandro Chanona, Consuelo Dávila y Rina Agui
lera; en dicha reunión platicaron con Romano Mazzoli, coautor de 
la Ley Anti-inmigrante Simpson-Mazzoli de 1982 y miembro de la 
Asociación de Ex-Congresistas de Estados Unidos, y con Manuel 
Luján, ex-ministro del interior de ese país y miembro de la A so
ciación de Ex-Congresistas.

Seminario “Perspectivas teóricas contemporáneas de las 
ciencias sociales”, en el cual participaron Enrique Dusell, de la 
UAM, y Luis Salazar, ; colaborador, de Nexos y Etcétera, orga
nizado por el Centro de Estudios Básicos de Teoría Social y que 
forma parte del proyecto La sociología contemporánea en M é
xico', además participaron M argarita Olvera por la UAM, y por la 
UNAM: Ma. Herrera (Facultad de Filosofía y Letras), Ambrosio 
Velasco (Instituto de Investigaciones Filosóficas), Paulette Dier- 
ten, Elisabetta Di Castro (Facultad de Filosofía y Letras) y Corina 
Iturbide (Instituto de Investigaciones Filosóficas).

Conferencia “Las ciencias sociales de cara al futuro”, en la 
cual participaron Gerardo Estrada, catedrático de la Facultad y 
director del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como Rodolfo 
Stavenhagen.

Conferencia “La carrera de Relaciones Internacionales en sus 
diferentes etapas”, organizada por la Coordinación de Relacio
nes Internacionales, con la participación de Leopoldo González 
Aguayo, Edmundo Hemández-Vela, Consuelo'Dávila Pérez, Graciela 
Arroyo Pichardo, Ileana Cid Capetillo, Rosa Ma. Isabel Gaytán, 
Ignacio Martínez Cortés, Modesto Seara Vázquez.

Conferencia “La importancia de la mujer a fin de siglo”, 
organizada por la División de Educación Continua y Vincula
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ción, donde participaron Dulce Ma. Sauri (coordinadora ejecutiva 
del Programa Nacional de la Mujer), Ma. Amparo Canto (coordina
dora general de la Unidad de Servicio^ Turístico de la Secretaría 
de Turismo), Cristina Puga y Rosamaría Villarelo.

Conferencia “La Fundación de la Escuela Nacional de Cien
cias Políticas y Sociales”, organizada por la Coordinación de 
Sociología y dictada por Oscar Uribe. ■ ■ ■ ••

Conferencia “Los desafíos de la Administración Pública ante 
el TLC”, organizada por la Coordinación de Administración Pú
blica y  'a  cual contó con la participación de Ornar Guerrero, 
Mauricio Valdés (senador de la República), Pedro Zorrilla y Ma. 
Del Carmen Pardo.

Conferencia “Una visión de América Latina 1950-2000”, rea- 
lizada'pór la División de Educación Continua y Vinculación, con 
la participación del embajador dé la República Oriental del U ru
guay, Carlos Gianelli.

Conferencia “América Latina y el Nuevo Orden Internacio
nal”, organizada por la División de Estudios de Posgrado y la cual 
contó con la presencia de los embajadores Nils Castro, de Panamá; 
Carlos Portales, He Chile; Francisco Junqueira, de Brasil; Víctor 
Taccetti, de Argentina, así como de la profesora Judit Bokser.

Coloquio Internacional, organizado por la Coordinación de 
Relaciones Internacionales, con el tema “Las Relaciones Inter
nacionales México-Estados Unidos desde la perspectiva regional”, 
con la participación del gobernador constitucional de San Luis 
Potosí, Horacio Sánchez Unzueta; la directora y el secretario del 
Centro de Investigaciones Históricas, Lidia Torres y Tomás Cal- 
villo, respectivamente; la coordinadora de Relaciones Interna
cionales de la FCPyS, Consuelo Dávila, y Laura González de la 
Universidad de Guanajuato.

Conferencia “Efectos en el área agrícola con la incorporación 
de Grecia, España y Portugal a la Comunidad Económica Euro
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pea”, organizada por la Coordinación de Relaciones Internaciona
les, presentada por Magdalini Psarrou, de la Universidad de 
Macedonia.

Conferencia “Culturas juveniles”, organizada p o r el Posgrado 
de Comunicación y la Asociación Mexicana de Investigadores de 
la Comunicación, y que fue dictada por Carlos Feixa, profesor titu
lar de Antropología Social de la Universidad de Lleida, Cataluña.

Ponencia “Globalización y regionalismo: ¿procesos antagóni
cos o complementarios?”, presentada por Cristina Rosas.

Ponencia “Impacto de la globalización en los países pobres” , 
por la Mtra. Rosamaría Villarello Reza, jefa de la División de 
Educación Continua y Vinculación.

Conferencia “El caos: las ciencias sociales y otras ciencias”, 
organizada por la FCPyS y con la participación de Rafael Pérez 
Pascual, Cristina Puga, Luis Vicente Hinestroza, Ma. Luisa 
Castro, Santiago Ramírez, Karla Valverde, Luis Alberto Vargas y 
Alfredo Andrade Carreño.

Conferencia “Avances y retrocesos de la Nueva Ley Elec
toral” , organizada por la FCPyS, con la participación de Miguel 
Angel Granados Chapa, columnista del periódico Reforma; José 
W oldenberg, columnista de La Jornada; Luisa Béjar Algazi, 
politóloga de la Facultad, y Carlos Sirvent.

M esa redonda “Política del Estado”, con la participación de 
Germán Pérez, Jacqueline Peschard y Femando Valdés.

Conferencia “Nuestras vivencias en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales”, organizada por la Coordinación de Cien
cias de la Comunicación; contó con la participación de Lourdes 
Romero, Guadalupe Ferrer, Felipe López Veneroni, Angeles Mas- 
tretta, Ivonne Melgar, Froylán López Narváez, Lourdes Galaz, 
Carmen Avilés y David Martín del Campo, 
v M esa redonda “Los retos ambientales en la zona m etropoli

tana de la ciudad de México”, organizada por la Asociación M un
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dial de M ujeres Periodistas y Escritoras, la M aestría de Ciencias 
de la Comunicación de la FCPyS y la Asociación Mexicana 
para el Control de los Residuos Sólidos y Peligrosos A.C., con la 
participación de Julia Carabias y Gloria Salas de Calderón, fun
dadora y presidenta de la AMMPE; Fedro Guillén Rodríguez, 
director de Educación Ambiental de la SEMARNAP, y Luis M a
nuel Guerra, dél Instituto Autónomo de Investigación Ecológica.

Conferencia “La política es ilusión, a veces esperanza, auda
cia, valentía”, organizada por estudiantes de posgrado de Ciencia 
Política y dictada por Manuel Camacho Solís.

M esa redonda “Proyecto nacional, soberanía e industria pe
troquímica, organizada por la FCPyS; participaron Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, John Saxe-Femández, Luis González Souza 
y Verónica Ortiz.

Jeffrey Alexander, durante su estancia en nuestro país, par
ticipó en dos actos académicos organizados por el proyecto Teo
ría Sociológica y  modernidad, la División de Estudios'de Posgrado 
y el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social; durante el 
prim ero, realizó una interesante disertación sobre la m oderni
dad; en el segundo, como parte del seminario permanente “La 
teoría sociológica contemporánea”, defendió al llamado funciona
lismo o funcionalismo estructurado; en tales eventos participa
ron tam bién los profesores Juan Felipe Leal, V ania Solles y  
Judit Bokser.

Seminario Regional: “Fundamentación y práctica de la edu
cación en derechos humanos, desde la perspectiva latinoame
ricana”, organizado por la FCPyS y la UNESCO y en el cual 
participaron Gloria Ramírez, Jaime Martuscelli, Cristina Puga, 
Fem ando Solana, Manuel Escorza, Luis de la Barreda, Antonio 
Mejía, D ieter Misgeld, M arcela Gómez Sollano, Ana Hirsch Ad- 
ler, Lourdes Chehaibar, Carlos Villaverde, Susana Palomas, Inda 
Sáenz, Gonzalo Elizando, Dina Rodríguez, Amulfo González Mora,
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Víctor Manuel Alvarado, Enrique Nieto, Abram Magenzo, Cata
lina Ferrer, Pedro Linares, Agustín Domínguez Amigo, Ignacio 
Chavéz, Carlos Zarco, Alfredo Andrade, Graciela Herrera.

VII Semana de la Comunicación con el título “Información, 
tecnología y medios en el marco de una nueva sociedad”, orga
nizada por la Asociación Nacional de Estudiantes de la Comu
nicación e inaugurada por Cristina Puga; participó Ma. Teresa 
Calderón, de Núcleo Radio Mil.

• Conferencia “Ver para creer, imagen, ¿soporté de la reali
dad?”, presentada por Frida Hartz y Guillermina Baena.

Conferencia dictada por el ministro Tashi Wandi, sobre 
Relaciones Internacionales e Información del gobierno del Tíbet 
en el exilio; estuvo acompañado por el representante oficial 
del Dalai Lama, Rinchen Darlo, y el presidente de la Casa Tíbet 
México, M arco A. Karma, evento en el cual expresó su interés 
por dar a conocer a nuestra sociedad la problemática por la que 
atraviesa el Tíbet.

M esa Redonda “50 años de UNICEF: una evaluación críti
ca” , organizada por el grupo de la materia Organización Inter
nacional, coordinada por Cristina Rosas y en la cual también 
participaron Felipe Peralta y José Carlos Cuentas.

Mesa Redonda “De rumores, mitos y noticias” , organizada 
por la Coordinación d e : Ciencias de la Comunicación, partici
paron Jorge González, Luis Fernando Núñez, Gerardo Guerrero 
y Alberto Monroy.

Conferencia “Avances, tecnológicos y medios de comunica
ción”, con la participación de las profesoras Delia Crovi Druetta 
y Delia Selene de Dios; organizada por la Coordinación de Cien
cias de la Comunicación. r

M esa Redonda “Control de los medios de control de la in
formación”, organizada por la Coordinación de Ciencias de la 
Comunicación; participaron Bruno López, José Reveles, Fran
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cisco Pérez Cruz, Froylán López Narváez, M arcial Ortiz y Mil- 
dred Martínez Fernández..

Conferencia “ De la formación reporteril al uso de satélites en 
la empresa periodística de México”, organizada por la Coordi
nación de Ciencias de la Comunicación; participaron Chao 
Ebergenyi y Blanca Aguilar Plata.

En el marco del 45 Aniversario de la carrera de Ciencia Po
lítica, se realizó un ciclo de conferencias organizado por Luis 
Alberto de la Garza con el título Los mexicanos fren te  a las 
instituciones, con participación de los profesores Víctor Alarcón 

i Olguín, Karla Valverde, Jesús Silva Herzog, Femando Ayala, 
Jorge Romero, Laura Báca, José A. Aguilar, Leticia Santín, Isidro 
Cisneros, Juan Antonio Le Clercq, Alan Arias, Juan Pablo 
Córdoba, M aría Antonieta Nakad, Héctor Zamitiz, Francisco 
Reveles, Carlos González, Esther Kravzov, Mario Ojeda Revah y 
Leonardo Curzio.

Conferencia “La Helms-Burton: primera batalla de la Guerra 
de Mercado del siglo XXI”, organizada por el área del Caribe 
del CELA, con la  participación de Eduardo Ruiz Contardo, Pa
blo Maríñez, Josefina Morales e Ismael González.

;■■■■■■■■■ Conferencia “Perspectiva para la Empresa Pública”, dentro 
del ciclo México hacia el siglo XXI, organizado por la Unidad 
Estudiantil de los consejeros académicos del área; los conseje
ros técnicos de Ciencia Política, los consejeros técnicos de 
Administración Pública y la Coordinación de Ciencia Política; 
participaron Alfredo Castillo Rojas, Ramiro Carrillo Landeros, 
Genaro Alfaro Torres y Luis A. de la Garza.

Conferencia “El Papel del Estado en la economía mexicana, 
la disyuntiva entre el laissez-faire y el intervencionismo”; parti
ciparon Femando A. Noriega, Adalberto García Rocha, Rodolfo de 
la Torre y Manuel Quijano Torre.
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Ponencia “G lobalization y regionalismo: ¿procesos anta
gónicos o complementarios?”, con Cristina Rosas.

Ponencia “Impacto de la globalization en los países pobres”, 
impartida por Rosamaría Villarello Reza.

V ideoconferenciá “Las ciencias sociales y  la nueva realidad 
de M éxico”, realizada en colaboración con la División de Educa
ción Continua y Vinculación de la FCPyS, el Programa de Edu
cación a Distancia, Centro de Estudios para Extranjeros, la UT 
Brownsville (Texas), la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautitlán y la Escuela Permanente de Extensión de San Antonio 
(Texas); participaron: Napoleón Glockner, Cristina Puga, R i
cardo Pozas Arciniega y Judit Bokser.

Conferencia “El poder político en México”, organizada por la 
Coordinación de Ciencia Política, presentada por Manuel Gon
zález Avelar.

Conferencia “El poder y los intelectuales”, presentada por 
Víctor Alarcón Olguín y que fue organizada por la Coordina
ción de Ciencia Política.

Conferencia “El poder y los medios” , presentada por Teresa 
Lozada y organizada por la Coordinación de Ciencia Política.

Ciclo de discusiones sobre el poder  con el tema “El poder 
en la m odernidad”, organizada por la Coordinación de Ciencia 
Política; participaron: Luis A lberto  de la Garza y Juan Pablo 
Córdoba: •

Conferencia “La comunicación intercultural en la posmó- 
dem idad”, presentada por John H. Sinningen y organizada por 
la Coordinación de Relaciones Internacionales.

VIII Coloquio Anual,del Centro de Estudios Básicos de Teoría 
Social con los temas “La situación actual de la Sociología y las 
ciencias sociales” ; “Interpretación, teoría e historia”; “Educa
ción, políticas educativas y cultura”; “Derechos humanos y 
derechos sociales” , y “Sociología urbana y del Derecho; par
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ticiparon: Gloria Ramírez, Blanca Solares, Aurora Tovar, Elias 
Margolis, Lourdes Quintanilla, Luis Alberto Ayala, Fernando 
Castañeda, Lidia Giróla, Gina Zabludovsky, Gilda Waldman, 
Alfredo Romero, Luis Gómez, Juan Brom, Angélica Cuéllar.

Conferencia “La comunicación como proceso de integración 
en la familia” , organizada por los alumnos de la m ateria La Co
municación como ¡Proceso, impartida por Delia Chargoy; parti
ciparon también Omar Torrebianca y Héctor Zamítiz.

V 1997. Conferencia “Comunicación y neurosis”, presentada por 
Antonio Delhumeau; el acto fue organizado por los alumnos de la 
materia Psicoanálisis y Sociedad, bajo la coordinación de Delia 
Chargoy.

Conferencia “Mito, realidad y desafío de la globalidad”; par
ticiparon Oliver Koslarek y Gina Zabludovsky. •

Seminario “Posmodernos, teóricos críticos y neoconserva- 
dores” , impartido por Agapito M aestre y organizado por la D ivi
sión de Estudios de Posgrado de la FCPyS; participaron también 
Cristina Puga y Judit Bokser.

Conferencia “Poder, conocimiento y género”, presentada por 
Tamar El-OR; el acto fue organizado por la FCPyS a través del 
proyecto Género v Cultura junto con el Programa Universitario de 
Estudios de Género.

M esa redonda “Cuba: una respuesta a M adeleine A lbright”, 
presentada por Santiago Pérez, acto organizado por la Coordina
ción de Relaciones Internacionales; participaron también Jesús 
Valdéz, Leticia Calderón Chelius y Martín Iñiguez.

Ciclo de conferencias Teoría de la credibilidad política', parti
ciparon Héctor Zamítiz, Teresa Lozada, Mario Ojeda, Luis Alberto 
de la Garza, Silvia M olina; organizado por la Coordinación de 
Ciencia Política. ;

Conferencia “Políticos y periodistas ¿una relación perver
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sa?”, presentada por Luis F. Aguilar Villanueva; participó también 
Amalia García.

M esa redonda “Los procesos de globalización .en los retos 
de la m undialización”, la cual fue organizada por la Coordi
nación de Ciencia Política; participaron Juan Carlos León, R i
cardo Uvalle y Gabriel Campuzano.

Conferencia “Literatura y periodismo”, organizada por Her
nán Becerra Pino; participó Marco Aurelio Carballó.

Conferencia “Los cambios en las relaciones Iglesia-Estado en 
M éxico” , organizada por la División de Estudios de Posgrado y 
el Centro de Estudios Sociológicos del COLMEX, dictada por 
Jean Pierre Bastián y en la cual estuvieron presentes Cristina 
Puga y Judit Bokser.

Conferencia “Educación y sindicalismo en el siglo XXI”, pre
sentada por Bruno Trentin.

M esa redonda “Las nuevas tendencias de la Adm inistra
ción Pública” , organizada por la Coordinación de Administración 
Pública; participaron Ornar Guerrero, Elena Jeanetti, Javier Her
nández, Erika Döring y Miguel Ángel Márquez.

Conferencia M agistral “Tendencias contemporáneas de la 
Administración Pública”, dictada por Luis F. Aguilar Villanueva, 
organizada por la Coordinación de Administración Pública.

M esa redonda “Mujeres en el fin del milenio”, organizada 
por la Coordinación de Sociología, la Federación Democrática 
Internacional de Muj eres y la Unión Nacional de Muj eres M exi
canas A.C.; participaron: Rosario Novoa Pichardo, Luz Elena 
Gutiérrez de Velasco, Eda Alatorre, Laura Salinas, Delia Selene 
de Dios.

M esa redonda “Democracia y elecciones”, presentada por 
Alberto Begne; participaron también Alejandro Chanóna, Álvaro 
Arreóla, Judit Bokser, Jorge Javier Romero; fue organizada por 
la Coordinación de Ciencia Política y el IFE;
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Mesa redonda “El nuevo marco jurídico de los procesos 
electorales federales” , organizada por* la Coordinación de Ciencia 
Política; participaron: Jaime Cárdenas Gracia, Germán Pérez 
Fernández, Rosa Ma. Mirón Lince y Javier Patiño.

Mesa redonda “Las elecciones de julio de 1997: perspectivas 
y nuevos desafíos”, organizada por la Coordinación de Ciencia 
Política; participaron: José A. Crespo, Federico Reyes Heroles y 
Cristina Cobarrubias.

Conferencia “Los partidos políticos frente a la despenaliza- 
ción del aborto”, organizada por un grupo de la materia Intro
ducción al Estudio de la Opinión Pública, im partida por Coral 
López de la Cerda; participó también ¡Marta Lamas.

Conferencia “Periodismo y ¡producción radiofónica”, orga
nizada por Edith Pérez Carbot, titular de la materia Géneros 
Periodísticos Informativos, y  Carlos Luis Badillo; participaron 
Carlos Ramos Padilla, Cristina Pacheco, Jorge Santa Cruz, Cuauh- 
témoc Miranda y Miguel Ángel López.

Seminario Internacional “Ante los ¡procesos de la globalización 
y cambio: ¿integración o transformación del conocimiento social? 
Problemas y tendencias”, organizado p o r la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, en colaboración con la Comisión Mundial 
para la Cultura y el Desarrollo de la UNESCO; participaron 
Rosamaría Villarello, Graciela Arroyo Pichardo, Cristina Puga, 
Judit Bokser, Consuelo Dávila, Yaro Fall, Hugo Zemelman, Juan 
A. Blanco, Beat-Sitler-Liver, Axcl Didrikson, Sergio Bagú, Ana 
Ma. González, Santiago Genovés. Jaime Duhart. Manuel Becerra, 
Armando Cintora, Dalia Mendoza. Jorge Basurto, Gina Zablu- 
dovsky, Fabien Adonon, Alfredo Romero, Beatriz Casa.

Conferencia “Arquitectura y. espacio público”, organizada 
por Luis Alejandro Arroyo, Juan Pablo Córdoba y Lourdes Quin- 
tánilla, dictada por Teodoro González de León.

Conferencia “El papel del Estado en la economía: la admi
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nistración de empresas públicas”, organizada por la Coordina
ción de Administración Pública; participaron: Alfredo del Castillo 
y Eduardo Guerrero.

Conferencia “Ética y poder político en M éxico”, organizada 
por los estudiantes de la generación 1994-1997 de Ciencia Polí
tica; participaron: Víctor Alarcón, Bernardino Gutiérrez, Luis 
Alberto Ayala.

Conferencia “Los latinos en el contexto electoral de Estados 
Unidos’’, organizada por la División de Educación Continua y 
Vinculación de la FCPyS; participaron: Arturo Vargas, Rosa
maría Villarello, Graciela Orozco, Abelardo Rodríguez.

Conferencia “El verdadero día de la independencia: La gue
rra de los mundos, de Orson W ells”, organizada por la Coordi
nación de Ciencias de la Comunicación, con Cecilia Rodríguez, 
Jorge Lezama y Jesús Segura.

Conferencia “La obra de uno de los más grandes teóricos: 
Emile Durkheim ”; participaron: Henrique González Casanova, 
Mónica Guitián, Raúl Labrador y Karla Valverde; organizada 
por la Coordinación de Formación Básica Común.

Mesa redonda “La incidencia del desarrollo tecnológico en 
la Administración Pública mexicana”, organizada por la Coordi
nación de Administración Pública; participaron: Gerardo Alfaro, 
Enrique Varas, Ramiro Carrillo y Carlos Domínguez.

Conferencia “La modernización administrativa en el contexto 
de la transición política en el D.F.”, organizada por la Coordi
nación de Administración Pública; en ella participaron: Gabriela 
M octezuma Muñoz y Ma. del Carmen Pardo.

Coloquio de Pos grado 1997 que.se desarrolló bajo el tema 
“Pensar el siglo XX: de Sarajevo a Sarajevo (1917-1997)”, orga
nizado por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM; 
participaron Judit Bokser, Enrique Peña, Humberto Muñoz; 
la prim era mesa estuvo a cargo de Jean Meyer, quien abordó
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el tema “La intersección entre política y cultura en Europa Cen
tral y Oriental” ; en su momento, Marcos Kaplan dictó la confe
rencia “El siglo XX desde la perspectiva latinoamericana”, y 
Fernando Pérez Correa abordó el tema “La disputa por el espa
cio político: izquierda y derechos en el siglo XX”.

Conferencia “El siglo XX comienza y termina con Sarajevo”; 
participaron: Judit-Bokser, Rodolfo Stavenhagen/A ndrew  Arato, 
Rafaelle de Giorgi y Oscar Correas.

Conferencia “Vivimos tiempos de melancolía, desconcierto y 
rupturas” , por Gilda Waldman, Ricardo Yocelevsky, Saúl Sos- 
novsky, Federico Reyes Heroles, durante la tercera sesión del 
Coloquio de Posgrado.

Encuentro académico “México y Cuba en los umbrales del 
siglo XXI” ; participaron: Mónica Verea, Juan Pablo Arroyo, Is
mael González y Lourdes Tavares.

Mesa redonda “Nicklas Luhmann: política y Derecho”; se 
llevó a cabo el 21 de abril, y fue organizada por la División de 
Estudios de Posgrado, dictada por Víctor Alarcón y Rafaelle De 
Giorgi.

Conferencia “Desafíos de la democracia m ulticultural” ; se 
llevó a cabo el 7 de abril y fue organizada por la Cátedra UNESCO 
de Derechos Humanos en cooperación con la División de Estudios 
de Posgrado de la FCPyS; participaron: Gloria Ramírez, Oscar 
Correas, Jesús Martínez de Pisón, Manuel Calvo, Javier Lucas y 
Alfredo Andrade.

Conferencia “Reflexiones sobre las integraciones económi
cas”, organizada por la Coordinación de Relaciones Internacio
nales; participaron: Petri Minkkinen, Beatriz Crisorió y Cristina 
Rosas González de la FCPyS.

Conferencia “El Estado, elemento esencial en la idea de inte
gración internacional” , organizada por la Coordinación de Rela
ciones Internacionales; participaron en ella Alejandro Chanona,
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Pekka Valtonen, Cristina Rosas, Carlos Ballesteros y Norberto 
Aguirre.

X X II Coloquio Internacional de Primavera , organizado por 
la D ivisión de Estudios de Posgrado y la Coordinación de Rela
ciones Internacionales de la FCPyS; el tema: “Nuevas fronteras 
del conocimiento en la enseñanza y el estudio de las relaciones 
internacionales”; participaron Cristina Puga, Judit Bokser, Roberto 
Peña, Alejandró Chanona, Consuelo Dávila, Alfredo Gutiérrez, 
Héctor Cuadra, Raffaelle De Giorgi, Edit Antal, Francisco Dávila, 
Daniela Spencer, Rafael Velásquez, Araceli González Uresti, 
Luis Espinosa Padiem a, Alfonso Sánchez Múgica, Salvador Ve- 
lásquez Vallejo, Carlos Vilas, Rosa Ma. Piñón, Andrés Ventosa, 
V íctor García Moreno, Manuel Becerra, Lucía Irene Ruiz Sán
chez, Jorge Witker, Paulino Arellanes, Sergio Ruiz Olmedo, Eliza- 
beth Aquino Palmero, Juan Palma Vargas, Olga Pellicer, Gloria 
Abella Armengol, Jorge Chabat, Manuel Millor, José Luis Orozco, 
Federico Manchón y José Luis León.

Conferencia “Los paradigmas y sus métodos 1997”, la cual 
fue organizada por Delia Selene de Dios Vallejo, a través de 
la Coordinación de Formación Básica Común; participaron: 
César Delgado, Mónica Guitián, Rosa Ma. Lince Campillo, Kar- 
la Valverde y Jorge Calvimontes.

.. M esa redonda “Perú: militarización de la democracia”, orga
nizada por la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, con 
la participación de Eduardo Bueno, Fabiola Escárcega, Eduardo 
Ruiz Contardo y Raquel Sosa.

Conferencia “Sin mitologías, vicios y corrupciones en el M é
xico del siglo XX”; participaron: Mayo Murrieta, Leonardo Figuei- 
ras, Salvador Mendiola y Enrique Aguilar.

Conferencia magistral “Derechos Humanos en las Américas 
y en M éxico”, organizada por Amnistía Internacional,M exicana 
A.C., el Seminario de Derechos Humanos en América Latina, el
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Posgrado de la Coordinación de Estudios Latinoamericanos de 
la.FCPyS; participaron: Javier Zúñiga, Miguel Concha y Dame- 
llys López.

La Secretaria de Gobernación, a través del Centro Nacional de 
Desarrollo M unicipal y del Programa Universitario de Estudios 
sobre la Ciudad, presentó en la FCPyS el CD-ROM Los muni
cipios de México: información para el desarrollo; e\ acto contó 
con la presencia de los profesores Judit Bokser, Alicia Ziccardi, 
Roberto Moreno, Héctor Zamítiz, Moisés Castillo, Rafael de la 
Torre y Elena Jeanetti.

Conferencia “Finlandia, la Unión Europea y América Lati
na” ; participaron Pekke Valtonen, Cristina Rosas; en el mismo 
evento, M arjatta Hietala y Benita Heiskanen presentaron las 
ponencias “Cultural contacts between Finland and the rest o f  the 
Europe” y “Finland and the Tampere University” .

Conferencia “La responsabilidad social de los medios de 
comunicación frente a la educación sexual y los derechos repro
ductivos”, organizada por Coral López de la Cerda y dictada por 
Eduardo del Castillo.

Conferencia “La revolución del pensamiento científico a lo 
largo del siglo XX”, dictada por Andel Quintero Romo, con la 
dirección de Graciela Arroyo Pichardo y que fue organizada por 
la Coordinación de Relaciones Internacionales.

Conferencia “El futuro de las ciencias sociales en la FCPyS”, 
dictada por Ricardo Cinta y organizada por el grupo “Tequio de 
Razón y Esperanza”.

I  Foro de Ciencia Política y  Administración Pública, orga
nizado por las Coordinaciones de Administración Pública y de 
Ciencia Política; participaron: Luis Alberto de la Garza, Riña 
Aguilera Hintelholher, Ornar Guerrero, Elena Jeannetti, Ma. del 
Mar Villagrasa Rozas, Juan Carlos León y Ramírez, Ricardo 
Uvalle Berrones, Javier Hernández, Ma. del Carmen Pardo, Héc-
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tor Zamítiz, M anuel Quijano, Octavio Rodríguez Araujo, M auri
cio Valdez, Karía Valverde, Víctor Alarcón Olguín, David Torres, 
Laura Hernández Arteaga, Cristina Rosas, José Luis Orozco, Raúl 
Olmedo, Enrique Varas, Roberto Moreno, José Castelazo de los 
Ángeles, Roberto Peña Guerrero. . -

Conferencia “Una gran caricatura en situaciones imagina
rias y hasta imposibles: Hechos de Peluche”, organizada por la 
Coordinación de Ciencias de la Comunicación; participaron An
tonio Garci e Hilda Soriano.

Conferencia “Los derechos humanos de M éxico”, organi
zada por la Coordinación de Relaciones Internacionales; partici
paron Luis González Souza y Luis Díaz Muller.

Mesa redonda “La política y sus moneros”, organizada por 
el grupo Pluralidad Universitaria; participaron Helguera, Paco 
Calderón y Nancy Oviedo.

Conferencia “Medio de comunicación y apertura política” , 
organizada por el grupo estudiantil Pluralidad U niversitaria; 
participaron: Demetrio Sodi de la Tijera, Carlos Ramos, Javier 
Gaxiola, Lorena Ramírez y César Rivas.

VII Foro, Nacional de Política Exterior, organizado por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales; participaron: Cris
tina Puga, Jesús Silva Herzog, Alejandro Chanona, Roberto Peña, 
Consuelo Dávila, Juan Rebolledo Gout, Olga Pellicer, Edmundo 
Hernández-Vela, Graciela Arroyo Pichardo, Leopoldo Zea, Carlos 
Marín, Remedios Gómez, Filiberto García, Edit Antal, Irene Zea 
Prado, Gustavo Vega. José Luis Haro, Francisco Maro, Javier 
Caballero, Rosa Ma. Pinon, Guillermo Prieto; Juan Carlos Velás- 
quez Elizarrarás, Cristina Rosas González, Ileana Cid C apetillo ,, 
Rosario Green, Roberto Iván Sierra, M auricio Sáez, Oscar M e1 
dina, Julio Portales, Tarciso Navarrete, Manuel M illor, Patricia 
Galeana, José Cabra, Gilberto Gómez, Ricardo Pascoe, Alfredo 
Phillips Olmedo, Adolfo Aguilar Zínzer, Rosamaría Villarello,
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José Luis Orozco, Jaime González, Gloria Abella, Froylán Ló
pez Narváez, Luis González Souza.

Conferencia-Homenaje “¿Por qué Gramsci permanece en la 
memoria?”, organizada por la FCPyS y el Centro de Estudios A n
tonio Gramsci; participaron Lourdes Quintanilla, Héctor Zamí- 
tiz, Francisco Piñón y José Ma. Martinelli.

Coloquio Elecciones, representación y  goberna.bilid.ad en un 
nuevo marco normativo. La organización estuvo a cargo de la 
Coordinación de Ciencia Política; participaron José W olden- 
berg, Cristina Puga, Leonardo Valdés, Germán Pérez Fernández 
del Castillo, Silvia Tagle y Alejandro Chanona.

Seminario “La profesionalizacióñ del Servicio Público en 
México: retos y perspectivas”, organizado por la Dirección Ge
neral de Asuntos del Personal Académico; participaron Cristina 
Puga, Ricardo Uvalle, Santiago Roel, Alfonso González, Juan Pa
blo Guerrero' Jorge Valencia.

Conferencia “Literatura y poder”, organizada por Luis Ale
jandro Arroyo, Lourdes Quintanilla y Juan Pablo Córdoba, en 
la cual participaron Julián Jiménez y José Ma. Pérez Gay.

Conferencia “Historia de la inmigración de Estados Unidos”, 
por Mario Herrera, director asistente para exámenes en el Servi
cio de Inmigración y Naturalización de la Secretaría de Justicia 
Norteamericana, invitado por la Coordinación de Relaciones 
Internacionales y los Estudiantes de la Asociación M exicana In
ternacional, e Irma Pérez Monroy, subdirectora de la Biblioteca 
Benjamín Franklin.

Se celebró en la FCPyS el Día Internacional de la Mujer, en 
el cual participaron Mireilla Rocatt, Graciela Hierro, Elena Gutié
rrez, Patricia Galeana, Dulce Ma. Sauri y Dèlia Selene de Dios; 
este évento fue organizado por la Coordinación de Relaciones In
ternacionales.

“Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel II en la FCPyS”,
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dictada por Rafaelle de Georgi, de nacionalidad italiana, dirigida 
a estudiantes del Posgrado de la FCPyS.

Conferencia “Literatura y periodismo, ida y vuelta” , presen
tada por René Hernán Becerra Pino, titular de la materia Taller 
de Literatura y Periodismo, en la cual participaron también 
Marco Aurelio Carballo; fue organizada por la Coordinación de 
Relaciones Internacionales.

Conferencia “Vigencia de Parson”, impartida por Lidia Giróla y 
organizada por el Proyecto Teoría Sociológica y Modernidad, de 
la Coordinación de Estudios Básicos en Teoría Social; en ella 
participaron también: Alfredo Andrade y Gina Zabludovsky. :

Conferencia magistral “América Latina frente a los refugia
dos”, dictada por Haim Avni y organizada por la División de 
Estudios de Posgrado, la Coordinación de Relaciones Inter
nacionales y la Coordinación de Formación Básica Común.

Conferencia “El fínanciamiento de los partidos políticos y de 
las elecciones en Québec”, por Pierre-F Coté; participaron: Ro
samaría Villarello, Patrice Lafleur y Andrés Ventosa.

Seminario “La construcción del Otro: la alteridad en la imagen 
y en el discurso político”, el cual constó de ocho conferencias 
presentadas por Simone Bonnafous y François Jost; la traduc
ción al español corrió a cargo de la licenciada Noëlle Groult Bois; 
el evento fue organizado por la División de Estudios de Posgrado 
de la FCPyS, el Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia; la UAM-X; Red de Ciencias del Lenguaje; Intercam
bio Académico ÜNAM y la Embajada de Francia.

Conferencia “La juventud temprana al final del m ilenio”, 
organizada por la Coordinación de Ciencia Política, presen
tada por José Remus Araico.

Conferencia “Escuela de Frankfurt”, presentada por Márgara 
Millán, y en la cual participaron también Delia Selene de Dios 
y Blanca Solares, fue organizada por el grupo de Metodología.
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Conferencia “Análisis del sistema político-económico, de 
M éxico” , la cual contó con la participación de José Narro Cés
pedes, Fernando Pérez Noriega, Femando Pérez Correa, A lejan
dro Chanona, Luis Alberto Ayala, Pedro Zorrilla, Samuel del 
Villar, Ignacio Burgoa Orihuela, Manuel Quijano, Ramiro Carrillo 
Landeros, Jorge Humberto Padilla y Saúl Escobar Toledo.

Conferencia “Los sistemas de información, aplicaciones y 
usos en la investigación”, organizada por la Coordinación de So
ciología y presentada por Rosa M a.Ruvalcaba.

Conferencia “Izquierda y globalización”, organizada como par
te de las actividades del proyecto de investigación Pragmatismo: 
globalism o y  posmodernidad; fue presentada por Jam es Petras.

VII Reunión Anual del Grupo Latinoamericano de Estudios 
sobre Narcotráfico y  la Estabilidad Democrática de la Región, 
cuyo tem a central fue “Droga, violencia y su concomitentes, 
corrupción y desestabilización del sistem a;democrático”, en la 
cual participaron: Ricardo Méndez Silva, Gustavo Pinard y Cris
tina Puga.

Gérard Goulé, de la Universidad de Sheffield de Gran Bre
taña*!.ofreció una conferencia en la FCPyS, para dar a conocer 
los program as de m aestría que ofrece la institución  que repre
senta.

Durante el periodo de elecciones para la gobematura dél D.F., 
en la FCPyS ofrecieron sus conferencias los aspirántés: P ed ro . 
Ferriz Santacruz; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Jorge Gon
zález Torres. '

Conferencia “Los derechos humanos y el periodism o”, con 
la  participación de Catalina Noriega, Salvador Guerrero; estuvo 
organizada por la Coordinación de Ciencias dé la1 Comunicación y 
el Comité de Derechos Humanos del D.F.

Conferencia “M ujeres y  medios masivos de comunicación”, 
organizada por la Asociación Mexicana de Investigadores de la
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Comunicación y el Posgrado en Ciencias de la Comunicación de la 
FCPyS, en la cuál participaron Guadalupe López, Elvira Hernán
dez, Carola García y Márgara Millán.

Coloquio Internacional Redes de la Inclusión, organizado 
por la FCPyS. Dicho coloquio formó parte de los trabajos realiza
dos por el Proyecto de Investigación La construcción social de 
la legalidad, auspiciado por la DGAPA de la UNAM y el CO- 
NACyT, con la participación de Angélica Cuéllar, Femando 
Castañeda, Alejándro Chanona, Adriana Berrueco, Rafaelle de 
Giorgi, M iguel A. Soto de la Madrid, Arturo Fernández Arras, 
Enrique Flota Ocampo y Jorge Fernández Souza.

Seminario “Del siglo XIX hacia el umbral del siglo XXI: 
pluralism o, diversidad y tolerancia”, por Haim Avni y moderado 
por Cristina Puga.

Conferencia “Transición democrática, reforma del Estado y 
reorganización municipal en México: el caso de Tlaxcala”, orga
nizada por la maestría en Administración Pública de la División 
de Estudios de Posgrado, presentada por Antonio A lvarez Lima; 
participaron también Manuel Quijano, Roberto Moreno Espinosa.

Conferencia “Organizaciones sociales y partidos políticos”, 
organizada por el Centro de Estudios de Educación Continua y 
V inculación y presentada por Amalia García, del PRD, y Rosa
maría Villarello.

Se llevó a cabo el curso “Problemas sociales de México en el 
siglo XX”, organizado por la División de Educación Continua y 
Vinculación, bajo la dirección de Margarita Santoyo y la respon
sabilidad de Raúl García Acosta.

Conferencia “Construir un futuro estable, reto de Sudáfri- 
ca”, por el embajador Peter Wolvaardt, organizada por la Divi- 
sión de Educación Continua y Vinculación en la FCPyS.

Mesa redonda “Jorge Tumer, en el camino de Bolívar” , orga
nizada por la Coordinación de Estudios Latinoamericanos, y en
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la cual participaron Carlos Fazcio, Ernesto Vera, Gloria Carrillo, 
Márgara Millán, Sergio Bagú y Humberto Musacchio.

Seminario “Precursores de la sociología moderna en M éxico”, 
organizado por la Coordinación de Estudios Latinoamericanos y 
en él participaron Gabriel Careaga, Cintha Guzmán, Raúl Benítez 
Zenteno, Oscar Uribe Villegas, Regina Jiménez de Otalengo, 
Antonio Delhumeau, Alfredo Andrade, Gerardo Estrada, Arturo 
González Cossío, Alvaro Arreóla, Ricardo Pozas, Delia Selene de 
Dios, Raúl Béjar Navarro, Fernando Castañeda, Pablo González 
Casanova, Margarita Olvera y Enrique Valencia.

M esa redonda “La tradición sociológica m exicana”, organi
zada por el Centro de Estudios Básicos de Teoría Social; parti
ciparon Gina Zabludovsky, Margarita Olvera, Guillermo Kno- 
chenhauer, Manuel Villa, Carlos Welti, Alfredo Andrade y Ricardo 

■ Cinta, r ........... ■
Ciclo de Conferencias La Administración Pública Federal, 

estatal y  municipal. La visión de tres principales partidos, que 
fue organizado por la Asociación de Estudiantes de Adminis
tración Publica (AEAP) y la Coordinación de. Administración 
Pública: participaron Héctor González Reza, Alejandro Encinas, 
Raúl Olmedo Carranza. René Arce Islas, Rafael Pérez Franco, 
Eduardo Andrade, José Luis Romo y Riña Aguilera.

■ Seminario “Publicidad: análisis, planes y estrategias, orga
nizado por la Coordinación de Ciencias de la Comunicación, en 
el cual participaron: Lourdes Romero, Virginia Reyes, Javier 
Esteinou, Carola García, Ana Sara Ferrer, Jorge López Amescua, 
Daniel Cobos, Aideé González. Napoleón Glockner, Berta 
Maldonado, Eduardo Pérez, Rodolfo Rubio, Edna Torres, Eduardo 
Martínez, Celia Ceballos, Gabriela Herrera, Blanca Aguilar.

M esa Redonda “Sujetos sociales y nuevas formas de parti
cipación política en América Latina”, organizada por la Coordina
ción de Estudios Latinoamericanos; participaron: Diana Guillén,

521



SERGIO COLM ENERO

Eduardo Ruiz, Enrique Valencia, Delia Crovi, Eugenia Correa y 
Guadalupe Acevedo. ,

Conferencia de inauguración de las Jornadas Conmemora
tivas del 50 Aniversario de la Independencia de la India, orga
nizadas por la Coordináción de Relaciones Internacionales y en 
las cuales participaron: Sayed Valai, Consuelo Dávila, Juan Pal
ma, Isabel Duque, Yólotl González y Urna Trukral.

Conferencia “La nueva condición del Poder Legislativo en 
México”, organizada por el grupo Presencia Ciudadana, en la cual 
participó el diputado Santiago Creel.

Conferencia “El movimiento estudiantil chicano: pasado y 
presente” , organizada por la Coordinación de Relaciones Interna
cionales; participaron: Axel Ramírez Morales, M ónica Ponce, 
Alberto Sánchez, Alan Eladio Gómez y Consuelo Dávila.

Conferencia “Oficinas de prensa”, organizada por la Coor
dinación dé Ciencias de la Comunicación; participaron: Octavio 
Campos Ortiz y Mireya Dominga Campos Tinoco.

Conferencia “Violencia y democracia en América Latina”, 
organizada por la Coordinación de Relaciones Internaciona
les; participaron: Marcos Roitman Rosenmann, Juan Palma Vargas 
y Marcos Cuevas Perús.

Conferencia “El SIDA y la juventud”, la cual fue organizada 
p o r e l’grupo estudiantil Mosaico', participaron en ella: Jo sé .M a
ría Cobarrubias, Jorge F ichtl G arcía, Iván . M oreno y Laura 
Hernández.

Conferencia “Aproximación al fenómeno de lo religioso”, 
organizada por el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social; 
participaron: Franz Oberarzbacher y Blanca Solares.

Conferencia “La problemática de la niñez en Cuba”, orga
nizada por la Coordinación de Sociología; participaron: Blanca 
Mabel M éndez Morales, Amparo Ruiz del Castillo

Conferencia “Los intelectuales y periodistas en el nuevo
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escenario público”, organizada por la Coordinación de Ciencias 
de la Comunicación, dictada por Félix Ortega Gutiérrez.

Conferencia ‘‘Posmodernismo y la quiebra del racionalis
mo”  ̂ organizada por la División de Estudios de Posgrado, dictada 
por Félix Ortega Gutiérrez.

Conferencia “TLC e industrias audiovisuales en M éxico”, 
organizada por la Asociación M exicana de Investigadores de la 
Comunicación y la División de Estudios de Posgrado; participa
ron: Delia Crovi, Carmen Gómez Mont, María de las Casas Pérez, 
Soledad Robina, Florence Toussaint.

Ponencia “Prioridades de investigación sobre la Adm inistra
ción Pública después del 6 de ju lio”; acto organizado por la 
Coordinación de Administración Pública de la División de Estu
dios de Posgrado de la FCPyS y la Academia M exicana de In
vestigación en Políticas Públicas; participaron: Roberto Moreno 
Espinosa, Juan Pablo Guerrero Amparán, Judit Bokser, Ricardo 
Uvalle Berrones, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Patricia Romero, 
José Luis M éndez M artínez, Tonatiuh Guillén López, M auricio 
Marino Huerta.

Conferencia “La economía mexicana frente a los movimien
tos bursátiles”, organizada por División de Estudios de Posgrado; 
participaron: Juan Palma Vargas, Arturo Ortiz W adgymar, Hugo 
Contreras y Héctor Nuñez Estrada.

V ideoconferencia “Las ciencias sociales y la nueva realidad 
de M éxico”, realizada en colaboración por la División de Educa
ción Continua y Vinculación de la FCPyS, Programa de Educación 
a Distancia, Centro de Estudios para Extranjeros, UT Browns
ville (Texas), Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y 
Escuela Permanente de Extensión de San Antonio (Texas); par
ticiparon en el evento Napoleón Glockner, Cristina Puga, Ricardo 
Pozas y Judit Bokser.

Conferencia “El poder político en M éxico”, organizada por
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la Coordinación de Ciencia Política, presentada por Manuel 
González Avelar.

Conferencia “ El poder y los intelectuales”, presentada por 
Víctor A larcón, y organizada por la Coordinación de Ciencia 
Política.

Conferencia “El poder y los medios”, presentada por Teresa 
Lozada y organizada por la Coordinación de Ciencia Política.

Ciclo Discusiones sobre el Poder bajo el tema “El poder en 
la modernidad”, el cual fue organizado por la Coordinación 
de Ciencia Política; participaron: Luis Alberto de la Garza y Juan 
Pablo Córdoba.

Conferencia “La comunicación intercultural en la posmo- 
dernidad”, presentada por John H. Sinningen y organizada por 
la Coordinación de Relaciones Internacionales.

VIII Coloquio Anual del Centro dé Estudios Básicos en Teo
ría Social con los temas “La situación actual de la sociología 
y las ciencias sociales”; “Interpretación, teoría, historia, educa
ción, políticas educativas y  cultura”; “Derechos humanos y dere
chos sociales” y “Sociología urbana y del Derecho” ; participaron: 
Gloria Ramírez',' Blanca Solares, Aurora Tovar, Elias Margo- 
lis, Lourdes Quintanilla, Luis Alberto Ayala, Femando Castañeda, 
Lidia Giróla, Gina Zabludovsky, Giida Waldman, Alfredo Romero, 
Luis Gómez, Juan Brom, Angélica Cuéllar y otros.

Conferencia “La comunicación como proceso de integración 
en la fam ilia”, organizada por los alumnos de la materia La Co
municación como Proceso, impartida por Delia Chargoy; par
ticiparon también Ornar Torreblanca y Héctor Zamítiz.

Conferencia “La difícil situación social de América Latina, 
nuevos desarrollos y experiencias en política social y gerencia 
social” , organizada por la División de Estudios de Posgrado y 
dictada por Bernardo Kliksberg.

Seminario Internacional “Tendencias Actuales en América
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Latina”, organizado por el Coordinación de Estudios Latinoa
mericanos y los profesores de la Red ALFA; participaron Marcos 
Roitman, Severo Salles. Eduardo Ruiz Contardo, Emir Sader, 
Edgardo Lander, Adrián Sotelo y Ulrich Brand.

Mesa redonda “Identidades y  Praxis”, la cual fue organizada 
por la Coordinación de Sociología y presentada por Andrés 
Piqueras.

Martha Celis de la Cruz ofreció una conferencia, durante el 
acto “Danza y Música Prehispánica”, que organizó su grupo de 
alumnos.

Conferencia “Un nuevo modelo universitario”, presentada 
por la División de Estudios de Posgrado y : la Secretaría de D e
sarrollo Académ ico de la FCPyS, como parte del Seminario Per
manente de Investigación para la Formación del Docente 
Investigador, participaron Zvi Shtauber, Judit Bokser, Anita Ba- 
rabtarlo Zedonsky, embajador Janan Olamy, Pedro Domisch, 
David Bankier y Karla Valverde. '

Conferencia “A 150 años del Manifiesto Comunista” , con la 
participación de Elvira Concheiro, Oscar Correas, Jorge Turner, 
Alejandro Gálvez, Sergio Bagú, Manuel Aguilera Mora, Octavio 
Rodríguez Araujo. , ,

Conferencia “Participación ciudadana en la reforma polí
tico-adm inistrativa del D.F.” , organizada por el grupo estudiantil 
Diálogos A.C. y presentada por Mario Moguel Cortés.

Conferencia “Una experiencia periodística”, organizada por 
Guadalupe Ramírez; participaron: Víctor Felipe Piz M íreles y 
Humberto Morán.

Seminario “Excepcionalidad y garantías jurídicas: teoría y 
praxis política de las garantías individuales” , a cargo de José 
Ignacio Lacasta Zabalza y  organizado por la División de Estudios 
de Posgrado. -

Conferencia “La importancia desde la perspectiva histórica
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y contexto actual de la Declaración de los Derechos Humanos y 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, 
fue expuesta por Héctor Cuadra; también participaron: Gloria 
Ramírez y Silverio Tapia.

Conferencia magistral “Presente y  futuro del Servicio Pú
blico en M éxico”, ; la cual fue organizada por el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica; 
participaron: Elena Jeannetti y Ricardo Uvalle Berrones.

Conferencia “La importancia del desempeño profesional 
en la Administración Pública m exicana”, organizada por los 
alumnos de posgrado de Administración Pública dentro del Pro
grama de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tec
nológica y presentada por Juan Carlos León y Ramírez;

Diplomado El debate nacional, organizado por la División 
de Educación Continua y Vinculación; participaron M aría Am
paro Canto, Carolina O ’Farril y Rosamaría Villarello.

Diplomado “La esencia del fenómeno religioso”, organizado 
por la División de Educación Continua y Vinculación, a cargo de 
Rosa del Carmen Martínez Azcobereta; expositores: Carlos M ar
tínez Assad, Greta Rivera Kamaji, Marie Odile M arión, José 
Luis González Chagoyan, Ana Ma. M artínez, Mercedes de la 
Garza Camino, Pablo Moouser, Yólotl 'González Torres, Noemí 
Castillo Tejero, Matha Uía Najera Coronado, María del Carmen 
Valverde, Isabel Lagarriga Attías, Alfonso Arellano Hernández, 
Luis Ramos Gómez-Pérez, Benjamín Preciado, Lothar Knauth 
M ühling, Fernando Barrios Zaragoza, Hernán Taboada García, 
Antonio Rubiales, Felipe Flores Morales, Carlos Garma, Fran
cisco Piñón, Ricardo Blanco Beledo y Manuel Canto.

1998. Seminario Inter disciplinario de Problemas Teórico 
M etodológicos, organizado por el Centro de Estudios Básicos 
de Teoría Social y la División de Estudios Profesionales e Inves-
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tigación; presentado por Alfredo Andrade, Cristina Puga y Ro
beco  Peña.

Conferencia “La filosofía política contemporánea: tendencia 
y desanos”, organizada conjuntamente por la Facultad y el Con
sejo Académico de la Coordinación de Sociología de la UNAM; 
participaron: Richard Bernstein, Judit Bokser, Cristina Puga y 
Juan Pablo Arroyo.

I  Encuentro de Difusión del Posgrado de la UNAM; par
ticiparon Judit Bokser, Alfredo Andrade, Ricardo Uvalle, Héctor 
Zamitiz y Gilda Waldman; organizado por la Dirección General 
de Estudios de Posgrado de la UNAM.

Conferencia “Unión Europea: sistema institucional, políticas 
públicas y transición a la unión monetaria”, presentada por Fran
cisco Moyado Estrada y organizada por la Agrupación Política 
Nueva A.C.

Conferencia “¿Mundialización o identidad nacional?”, pre- : 
sentada en la FCPyS por el escritor y politólogo francés Guy 
Sorman; organizada por la División de Estudios de Posgrado, la 
Secretaría de Desarrollo Académico y la Coordinación de Re
laciones Internacionales. Estuvieron presentes Judit Bokser y 
Karla Val verde.

Conferencia “Toma de decisiones y cabildeo en el Congreso 
de E.U.” , dictada por Moisés C. Mercado y organizada por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales; estuvieron presentes 
Alejandro Chanona y Consuelo Dávila.

El grupo de Teoría de la Propaganda de la FCPyS organizó 
una serie de conferencias bajo el tema El rock mexicano en los 
noventa; participaron Juan y Tavo, del grupo Rock Resorte; Jorge 
Ruggeino, productor de Todo Rock, y Rubén Martínez.

Conferencia “El espíritu empresarial y los cambios en el 
periodismo nacional”, dictada por Mercedes Aguilar Montes de 
Oca y organizada por Guadalupe Ramírez Gaitán.
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Conferencia “Federalismo”, dictada por Esteban Moctezuma 
Barragán y organizada como parte de la Semana de Ciencia 
Política; estuvieron presentes Martha Tagle y José Luis Hoyo.

Conferencia “Presidencialismo”, presentada por David Pan- 
toja; 'participaron: Fernando Pérez Correa y Víctor Alarcón; 
organizada por la Coordinación de Ciencia Política.

XXIII Coloquio Internacional de Primavera con el tema 
“América Latina y la Unión Europea: competencia y coopera
ción” ; participaron: Eduardo Vilariño Pintos, József Kosárka, 
Alejandro Chanona,: Germán de la Reza, Gloria Abella, Juan José 
Taccone, Juan Carlos Velásquez Elizarrarás, Jorge W itker, Con
suelo Dávila, Roberto Peña, Andrés Ventosa, Hugo Contreras, 
Francisco Dávila, Graciela Arroyo, Paulino Arellanes, Rosa Ma. 
Piñón, Cristina Rosas, Antonio ’Remiro.Brotons, Rosa Ma. Villa- 
relio, E m ilJosephK irchner, Ignacio Sotelo Marín, Alfonso Sán
chez ' M újica, Carlos Ballesteros, Leopoldo González Aguayo, 
Samuel Sosa, Sergio Sierra,: Víctor Alarcón, Irene Zea Prado, 
Edmundo Hernández-Vela, José Luis Orozco, Carlos Rozo, Teresa 
Castellanos, Héctor Cuadra, Iván Roberto Sierra, José Eusebio 
Salgado, Leopoldo Zea, Aída Lerman, Alfredo Hualde, Jordi 
M icheli, Cristina Puga y Judit Bokser; organizado por la C oor
dinación de Relaciones Internacionales.

Los alumnos de la materia Organización de Diarios y  Revis
tas, de la profesora Guadalupe Ramírez Gaytán, y los de Géne
ros Periodísticos Informativos, de la maestra Emma Gutiérrez 
González, ambas de la Coordinación de Ciencias de la Com u
nicación, presentaron a Roberto Rock Lechón.

Conferencia “Los lenguajes del símbolo”, presentada en el 
Posgrado de la FCPyS por Blanca Solares.

Conferencia “Vinculación Internacional de la Asam blea de 
Representantes del D.F., perspectivas y alcances”, organizada por 
la Coordinación de Relaciones Internacionales y la Academia
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M exicana de Protocolo; participaron Alejandro Chanona, Con
suelo Dávila, Pedro Labariega y Lucía Irene Ruiz Sánchez.

Se llevó a cabo el II Encuentro de Mujeres Cineastas y  
Videastas, organizado por la maestra Márgara M illán, la Aso
ciación M exicana de Investigación de la  Comunicación, el Cole
gio de la Frontera Norte y la División de Estudios de Posgrado 
de la FCPyS, en la cual participaron Lourdes Portillo, Ma. Cris
tina Cano, Márgara Millán, Pilar Rodríguez, Susana Quiroz, 
Inés Morales,5 M arcela Fernández, Kathleen Newman, Hortensia 
Moreno, Rosalinda Fregoso, Salvador Mendiola. Judit Bokser.

Seminario “Posmodernos, teóricos críticos y neoconserva- 
dores” , organizado por el Centro de Estudios de Política Com
parada y la D iv isión , de Estudios de Posgrado de la FCPyS; 
fue presentada por Agapito Maestre.

Conferencia “El ejercicio de la profesión del periodista en 
la época actual”, presentada por Bruno Ollivier y Francis Pisan. 
Ambas ponencias fueron organizadas por la División de Estudios 
de Posgrado, la UNESCO-UIA, U niversidad . Iberoamericana y 
la Asociación Mexicana de Investigación de la Comunicación.

VIII Semana de la Comunicación, conferencia “Los nuevos 
escenarios de los medios”, en la cual estuvieron presentes Ro
berto Peña, Alma Iglesias, Mariano Salazar y Jonathan Palacios.,

Conferencia “El marketing  político en las campañas elec
torales” , donde participaron Carlos González, Gerardo Guerrero, 
Enrique Stáines y Carlos Laborde, organizada por la Coordinación 
de Ciencias de la Comunicación.

Mesa redonda “Las nuevas tendencias de la Investigación de 
la Comunicación, presentada por Ana Goutman y Rafael Re- 
séndiz, organizada por la Coordinación de Ciencias de la Comu
nicación.

Conferencia “Crisis de la comunicación en lás organizacio
nes”, presentada por José de Jesús González, Virginia Reyes y
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Salvador García y organizada por la Coordinación de Ciencias 
de la Comunicación.

Conferencia “El boom  de los rating”, con la participación de 
José Álvarez y Ornar Ramos; fue organizada por la Coordinación 
de Ciencias de la Comunicación.

Conferencia “Perspectivas del doblaje”; participaron en ella: 
Humberto Vélez, Luis Alfonso Mendoza, M arina Huerta, Laura 
Torres, Rubén Moya, ;Love Sántini, Ma. Fernanda M orales y 
Antonio Loaeza; organizada por la Coordinación de Ciencias de 
la Comunicación.

Conferencia “Publicidad: el poder de la m arginación”, par- * 
ticiparon Gerardo Dorantes, Carola García, Gerardo Sánchez y 
Jonathan Palacios; organizada por la Coordinación de Ciencias de 
la Comunicación. , ^

Conferencia “Educación a distancia y comunicación educa
tiva”, participaron Rocío Amador. Javier Arévalo,.Gerardo Ojcda, 
Federico del Valle y Patricia Fernández; organizada por la Coor
dinación de Ciencias de la Comunicación.

Conferencia “La discusión sobre la regulación o auto-regu
lación de los m edios”; participaron Raúl Magaña, Raúl Trejo 
Delarbre y Javier Corral Jurado; organizada por la Coordinación 
de Ciencias de la Comunicación.

Conferencia “Periodismo cultural y científico” ; participaron 
Rolando Isita y Víctor Rourg; organizada por la Coordinación 
de Ciencias de la Comunicación.

Conferencia “Un buen comunicador, al son que le tocan baila”, 
presentada por Héctor Hernández Camper; también participó 
M iguel Sánchez; organizada por la Coordinación de Ciencias de 
la Comunicación.

1999. Mesa redonda “Los nuevos retos ide; la educación 
superior en México” ; organizada por la Coordinación de. Sociolo-
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gía, y participaron: Alejandro Chanona, Axel Dridiksson, Ar
mando Alcántara, Carlos Enrique López, Antonio Gago Huguet, 
Gil Manuel Antón, Manuel Pérez Rocha, David Torres, M agda
lena Fresán Orozco, Carlos Gallegos, Daniel Reséndiz, Rafael 
Pérez Pascual, Anita Barabtarlo, Roberto Peña.

Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, organizada por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales; participaron: Luis 
González Souza, Teresita Gómez de León, Gloria Ramírez, José 
Luis Pérez, Norma Robledo, Antonio Machuca, Silverio Tapia.

Conferencia “Déficits democráticos y actores sociales en la 
integración del gran Caribe” ; participaron Hernán Yanes; orga
nizada por la División de Estudios de Posgrado, la Coordina
ción de Estudios Latinoamericanos y el Proyecto Alfa: Desarrollo 
y  D em ocracia en Am érica Latina.

Jornada de Estudios sobre Medio Oriente, organizada por 
la División de Estudios de Posgrado, la Coordinación de Rela
ciones Internacionales, los Institutos de Investigaciones Jurídicas 
e Investigaciones Sociales y la Universidad de Tel-Aviv; parti
ciparon David Menashri, Asher Susser, Cristina Puga, Carlos Mar
tínez Assád, G ilda W aldm an, H éctor Zamítiz. e Isaac Backal.

Conferencia “La importancia de profesionalizar la Admi
nistración Pública mexicana”, organizada por la Coordinación de 
Administración Pública y Ricardo Uvalle Berranes; participaron 
José Patricio Patiño Arias, Juan Carlos León.

Conferencia “Los medios públicos de T.V. Azteca, mensaje e 
imagen de Francia ’98”, organizada por la Coordinación de Cien
cias de la Comunicación, dictada por Enrique Valdés Bremont 
y Antonio Hurtado; participó también Mayo Murrieta.

Conferencia “Globalización, cultura y comunicación, el pa
pel de las universidades”, organizada por el Consejo Estudiantil 
Universitario; participó Irene Trelles.

Conferencia “V. I. hoy”, organizada por Mayo M urrieta;
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participaron Héctor Miguel Salinas, Adriana García, Baruch San- 
doval, Georgina Zárate, José Jacinto.

• Conferencia ’’¿Está la experiencia aún en crisis?”* organizada 
por la División de Estudios de Posgrado, a través de la Coor
dinación de Ciencia Política, y el Instituto de Investigaciones Socia
les de la UNAM, dictada por M artin Jay; participaron también 
José Luis Hoyo, Judit Bokser y Gilda Waldman.

Módulo I de la, Cátedra Latinoamericana, como parte del 
Proyecto ALFA: Desarrollo y  Democracia en América Latina, 
organizado por la División de Estudios de Posgrado y la Coor
dinación de Estudios Latinoam ericanos; im partido por Theo- 
tonio Dos Santos.

Ponencia “Los derechos humanos en M arruecos y mestizaje 
y tolerancia de Al-Aziza Bennani y Oumama Aouad Lahrech” ; 
participaron también Ma. de Lourdes Sierra Kobeh, Mohamed 
Ayachi, Leopoldo Zea y Consuelo Dávila; organizada por la Coor
dinación de Relaciones Internacionales.

Conferencia “El postcom unismo”, organizada por la FCPyS 
y la Alianza Francesa de México A.C., y dictada p o r :Jean D a
niel; estuvieron presentes en el acto Cristina Puga, Roberto Peña 
y Xavier Cazaubon.

. Coloquio ¿Periodismo, transición sin ley?, organizado por la 
Coordinación de Ciencias de la Comunicación; participaron Ju
lia Preston, Miguel Badillo, Héctor González, Salvador Guerrero, 
Blanca Aguilar, Mauricio Laguna, Lourdes Martínez, Carola García, 
Alberto Nájar, Francisco Ortiz Pinchetti, Alvaro Cepeda Neri, 
Javier Corral, Carmen Avilés.

Segunda Semana Cultural Dominicana en México, organi
zada por la Coordinación de Estudios Latinoamericanos; parti
ciparon José Luis Balcárcel, Lucio Oliver, Pablo Maríñez, Cristina 
Puga, Alvaro Matute, Javier García Diego.

X X IV  Coloquio Internacional de Primavera que se llevó a
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cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia con el 
tema “Diversidad cultural, economía y política en el mundo glo
bal”, organizado p o r 'la  FCPyS, en coordinación con CONACyT, 
INAII, la Coordinación Nacional de Restauración del Patrim o
nio Nacional y la Coordinación de Relaciones Internaciona
les; participaron Cristina Puga, Roberto Domínguez, Marcos 
Kaplan, Rafaél Calduch, Joaquín Roy, Zoltán Collar, Wolfgang 
Marsahall, Babu Coogineni, Graciela Arroyo Pichardo, Judit Bok- 
ser, entre otros.

Seminario “Democracia y sistemas de partido en América 
Latina”, organizado por la División de Estudios de Posgrado de la 
FCPyS en coordinación con el IFE; participaron Scott Main- 
waring, José Woldenberg, Cristina Puga.

■ Ciclo de mesas redondas Miércoles de políticas, llevado a 
cabo en el mes de septiembre.

Conferencia “Tolerancia e intolerancia en la sucesión presi
dencial” ; participaron Manuel Villa, Isidro Cisneros, Carlos Sir- 
ventj José Luis Hoyo, Antonio Delhumeau, Henrique Gonzalez 
Casanova.

Mesa redonda “Filosofía, ética y modernidad”, organizada por 
la Coordinación de Ciencia Política y , la Coordinación de A dm i
nistración Pública; participaron en ella Francisco Piñón, Juan 
Pablo Córdoba, Víctor Alarcón, Roberto Peña, Hilda Trujillo, José 
Luis Hoyo.

M esa redonda “Estado, mercado y administración pública’’, 
organizada por la Coordinación de Administración Pública; par
ticiparon Manuel Quijano, Gabriel Campuzáno, Ricardo Navarro, 
Carlos León y Ricardo Uvalle.

Ciclo de otoño, el cual se tituló Comunicación política y  cul
tura', participaron Ricardo M agaña y Federico Valle; organizado 
por la Coordinación de Ciencia Política.

Conferencia “La formación de directores públicos”, partici
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paron Alfonso González Mateos, Carlos León y Ramírez, Jorge 
Valencia Sandoval.

Mesa redonda “Las ,políticas públicas” , en la que , participa
ron los profesores Enrique Contreras, César Delgado, Héctor 
Castillo, Alfredo Andrade.

Conferencia Semántica de la Contingencia: “Tortura, pro
videncia y riesgo”; participaron: Fernando Castañeda, Rodrigo 
Jokisch, Alma Iglesias, Josetxo Beriain.

M esa redonda “Democracia y Adm inistración Pública”; par
ticiparon Ricardo Uvalle, Alejandro Chanona y Miguel Ángel Már
quez; organizada por la. Coordinación de Administración Pública.

Mesa redonda “La política exterior en el Quinto Informe de 
Gobierno”; participaron Gloria Abella, Consuelo Dávila, Rafael 
Velásquez y José Cabra; organizada por la Coordinación de Rela
ciones Internacionales.

Ponencia “ La agencias de prensa y los corresponsales ex
tranjeros”, en la que participaron Nelson Notario y Aurora Tóvar.

Plática denominada “Comportamiento electoral de los alema
nes: paradojas y complejidades” ; participaron Héctor Zamí- 
tiz, Francisco Reveles, Miriam Ortega, Achim Schrader.

Mesa redonda “Las ciencias sociales y los retos de la cola
boración m ultidisciplinaria”; participaron Judit Bokser, Ricardo 
Uvalle, Carlos León y Ramírez.

Conferencia “El IFE y  su complejidad”, en la que partici
paron: David Pantoja Morán, Otilio Flores, Manuel M árquez, 
José Luis Burgos.

Conferencia “Cambio político y  reforma de la Administración 
Pública en M éxico”, dictada por José Castelazo Ángeles; parti
cipó también Ma. de Jesús Alejandro; organizó la  Coordinación 
de Administración Pública.

Mesa redonda “Estado, gobemabilidad democrática y ges
tión pública”; participaron Juan Rosales Núñez, Carlos León y
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Ramírez, Alfonso González Mateos, Ricardo Uvalle Berrones. El 
evento fue organizado por la Coordinación de Administración 
Pública.

Conferencia “Navegando por el discurso del conflicto uni
versitario” , a cargó de la Mtra. Georgina Paulín; participaron 
también Samantha Arvizu, Karina Miranda, Roberto García, Ana 
Laura Maldonado, José Miguel Álvarez, Adriana Espinoza, Jéssica 
López, Julio Horta, Socorro Lozano y Miranda Téllez.

Conferencia “La cultura de imagen hoy”, dictada por Ga
briel Careaga; participó también Carmen Avilés.

Conferencia “La seguridad nacional en México”; impartida 
por Elena Jeannetti; participantes: Marco Santos Caamal y Víctor 
Manuel Nájera.

Conferencia “El conflicto de Timor Oriental: sus implicacio
nes para las relaciones in ternacionales” , organizada por la 
Coordinación de Relaciones Internacionales; en este evento par
ticiparon: Lourdes Pozos, Héctor Cuadra, Lourdes Sierra Kobeh y 
Alfredo Romero. >

, Conferencia “Decir imagen es decir comunicación”, a cargo 
de Rafael Reséndiz. La organización estuvo a cargo de la Coor
dinación de Ciencias de la Comunicación.

2000. Coloquio Una agenda para el año 2000. Diálogos con 
la Universidad de Essex; participaron: Ivor Crowe, Ernesto 
Lacean, Rosa Buenfíl, Gloria Abella, Jane Hindley, Gerardo Es
trada, Judit Bokser, Luis Medina, Gloria Ramírez, Roberto Peña, 
Kevin Boyle, Germán Pérez Fernández, Christian Anglade, David 
Torres, Alejandro Chanona, Joe Foweraker, Federico Seyde, Ken 
Burdett, Juan Carlos Belausteguigoitia, Víctor Godínez, Cristina 
Puga.

Conferencia “Literatura y periodismo”, organizada en el marco 
del ciclo M iércoles de Política. Participaron Ángeles Mastretta,
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Virginia Careaga y David M artín del Campo. Evento organizado . 
por la Coordinación de Extensión Universitaria.

Conferencia “El lugar de las Relaciones Internacionales en el 
debate de las Ciencias Sociales”, participaron Gina Zabludovsky y 
Roberto Peña; fue organizada por el Centro de Estudios Básicos 
en Teoría Social.

Con él tema “Sociedad y cultura en México a finales del siglo 
XX”, expusieron Alma Iglesias González, Gabriel Careaga, Hugo 
Gutiérrez Vega, Miguel Alemán, Gerardo Estráda, Cristina Puga, 
Raúl Cardiel Reyes. ' : .

Coloquio E l fedéralism o mexicano: balance y  perspectivas', 
participaron; Cristina Puga, Estela Morales, Femando Pérez Co- , 
rrea, Manuel González Oropeza, Alberto Amaud, Fausto Fer
nández, Gustavo Esquivel, Antonio Alvarado, Héctor Zamítiz, 
M iguel Bazdresch. Alicia Ziccardi, Ma. del Carmen Pardo, 
Dulce Ma. Nieto. Miguel González Madrid, Judit Bokser, Carlos 
Gil García, Damei Hernández Franco, M auricio M erino, Raúl 
Olmedo, Rodolfo Lara Ponte, José Barragán, José Torruco.

Conferencia “Medio ambiente y  relaciones internacionales” ; 
participaron Juan Carlos Velásquez Elizarrarás, Gabriel Toledo, 
Carlos Ballesteros.

Conferencia “La Ciudad de México en la novela urbana”, 
dentro del Ciclo de Conferencias de Otoño, impartido p o r  V ir
ginia Careaga.

Conferencia “México en los organismos económicos inter
nacionales” ; participaron Humberto Simonnen, Cristina Rosas, 
Liborio Villalobos.

Conferencia “La escuela de Frankfurt: filosofía política y di
mensión ética”, realizada en el mes de noviembre; participaron 
Gilda Waldman, Rodrigo Jokisch, José Luis Hoyo, Julieta Marcone.

Conferencia “La aportación teórica de Niklas Luhmann a las 
ciencias sociales”, con la cual concluyó el Ciclo de Conferencias de
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Otoño; participaron Laura Hernández Arteaga, Silvia Molina, 
Nora Rabotnikof y Carmen Roqueñi.

Mesa redonda “Los retos de la Administración Pública hacia 
el siglo XXI”; párticiparon: Ramiro Carrillo Landeros, Manuel 
Quijano, Gabriel Carrillo y Carlos Domínguez; fue organizada por 
la Coordinación de Administración Pública.

Publicaciones de la Facultad 
de Ciencias Políticas y  Sociales

Acta Sociológica

1996. Número 16. Patricia Ravelo Blancas, “En busca de nuevos 
paradigmas: algunas reflexiones en torno a la categoría de géne
ro”; Elsa Muñiz, “Historia y género: una reflexión sobre M éxico”; 
Matthew C. Gutmann, “Reflexiones sobre los aportes y dilemas de 
etnografías recientes acerca de la masculinidad”; Norma Bláz- 
quez G ra f y Javier Flores, “Ninfomanía, medicina y sexualidad 
femenina en el siglo XIX”; Gabriela Delgado Ballesteros y M ar
garita M ata Acosta, “¿Sólo hay un género neutro en la educa
ción?” ; . Florinda Riquer Fernández, “M ujer y procesos de 
individuación: ciudadanas simbólicas”; .Gabriela Cano, “La cons
trucción de la ciudadana. El sufragio femenino según los presi
dentes Lázaro Cárdenas y Adolfo Ruiz Cortines”; Márgara Mi- 
llán, “Género y representación: el cine hecho por mujeres y la 
representación de los géneros”; María Concepción M artínez 
Medina, “El, género femenino y la . familia campesina en M é
xico”; Irma Balderas Arrieta, “M ujeres trabajadoras en el Valle 
de M éxico”;1 Martha Cristina Escalante Escoffíé, “Hacia una 
propuesta de enfoque de género en el Programa Nacional de
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Solidaridad” ; Garlos Gallegos Elias, “Antología de la sexualidad 
humana”, tomo I; Daniel Cazés, “Antología de la sexualidad hu
mana”, tomo II; Aurora Tovar Ramírez, “Antología de la sexuali
dad humana”, tomo III; Aurora Tovar Ramírez, “Women who run 
with the wolves”; Virginia López Villegas, “Mujer, ciencia, y 
tecnología”. > ' ■ ,

Número 17. Asa Cristina Laurell, “La nueva ley del Seguro 
Social y el viraje en la política social” ; Claudia Infante y Loraine 
Schlaepfer, “La pobreza en México y el acceso a los servicios de 
salud” ; Sara Pérez Gil, Enrique Ríos, Homero Martínez, “Los 
programas de ayuda alimentaria como' respuesta gubernamen
tal ante la problem ática social” ; Juan Guillermo Figueroa, “El 
cuidado de la salud como un espacio de derechos. La experiencia 
de la introducción de los nuevos métodos anticonceptivos”; 
Daniel Hernández Rósete, “Lo público de lo privado. El VIH-SIDA 
como fenómeno cultural” ; Luz M aría Espinoza, David W illiams, 
Reina Gómez, “Precarización del empleo y desgaste de la salud 
de los trabajadores en Chile” ; Edingardo Aguilar, Cristina Ber- 

. nal, Carlota Censes, “Bibliohemerografía. Medicina y sociedad”:

Núm. 18. Guillermo Bonfíl Batalla, “La teoría del control cul
tural en el estudio de los procesos étnicos”; Gilda Waldman, “En
tre el mesianismo y la política: el caso de ‘Gush Em unim ’ (El 
Bloque de la Fe) en Israel”; Andrés Piqueras I., “La argumen
tación circular de la identidad y la ratificación del elemento ét- 
nico-nacional”; Z’dane Zeraoui, “Integración económica y desin
tegración nacional Octavio Ianni, “El mundo del trabajo”; Luis 
Porter y Carlos Imaz. “El zorro y  el puerco espín. Fábula de una 
demanda teórica”; Carlos Gallegos, “Sobre Carlos Rincón Ramí-' 
rez: Relaciones de poder y dominio en el movimiento magisterial 
en Chiapas” ; Tere Garduño, “Sobre Fernando Jiménez Mier y
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Terán: un maestro singular” . “Vida, pensamiento y obra de Jo
sé Tapia Buj alance” .

1997. Núm. 19. Thomas S: Kuhn (traducción: Femando Cas
tañeda), “Las ciencia naturales y . humanas”; Ana Rosa Pérez 
Ransanz, “Kuhn frente al dualismo metodológico” ; Carlos A. 
Prego Brizuela, “Thomas Kuhn y la sociología del conocimiento 
científico” ; Raúl Alcalá Campos, “Thomas S. Kuhn: entre la 
modernidad y la posm odem idad”; Ambrosio Velasco Gómez, 
“La influencia de Kuhn en la historia y la filosofía de la teo
ría política” ;: Patricia Salcido Cañedo, Carlota Zenzes, “He- 
m ero grafía: Kuhn y las Ciencias Sociales”; Laura A. Palomares , 
“La racionalización en la sociología weberiana (nota m etodo
lógica)”; Arturo Silva Rodríguez, Laura E. Aragón Borja, “La ra
zón ú ltim a de la naturaleza cualitativa y cuantitativa de la 
investigación social: ¿una conjunción o una disyunción?”

Núm. 20. Enrique de la Garza Toledo, “El papel del concepto 
de trabajó en la teoría social del siglo XX”, Andrés de Francisco, 
“Clase, poder y capitalismo”; Mario Constantino Toto y Sara 
Makowski Muchnick, “M ulticulturalidad y ciudadanía. Notas 
para una discusión”; Juan Brom, “La utopía rusa”; Gilda Wald- 
man, “Al filo del año 2000. Entrevista a Jean M eyer”; Sergio 
Bagú, “El breve siglo XX en la interpretación de Hobsbawn” ; 
Gilda W aldman, “El pasado de una ilusión de Francois Furet: 
Una biografía del siglo”; Edingardo Aguilar C., Cristina Ber- 
nal, Pablo Tepichin J., “Perfiles de fin de siglo. Hemerografía” ; 
César Delgado Ballesteros, “Vivir y pensar de otra manera las 
ciencias sociales”.

Núm. 21. Eduardo Ibarra Colado, “Las rutas de la excelencia.
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Impactos de la modernización en las universidades mexicanas”; 
Carlos Imaz Gispert, Horacio Radetich, “Los estímulos salariales 
para la docencia. Una vieja y fracasada técnica de reform a edu
cativa”; Imanol Ordoriká (traducción: Adriana M urguía), “La 
reform a de la educación superior y el interés público”; A lejan
dro Rojo Ustaritz, “Identidad del discurso modem izador de la 
educación superior: el caso de la UNAM, 1970-1972”; Gui
llermo Farfán M endoza, “Estrategias para la reform a de planes 
de estudió. La experiencia de la licenciatura en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la/UNAM”; Octavio Uña, “Bre
ves consideraciones y bibliografía sobre la impartición de la  
enseñanza” ; Maximiliano Fernández, “La sociología.* Textos 
fundamentales, un gran compendio para el estudio de lo social”, 
de J. J. Sánchez de Horcajo y Octavio Uña; Isabel Jim énez, 
“Capital cultural, escuela y espacio social, de Pierre Bourdieu”; 
Martha Verónica Camero Medina, “Sociología y política, el debate 
clásico y contemporáneo de Gina Zabludovsky”.

1998: Núm. 22. Lucía Álvarez Enríquez, “Participación ciu
dadana y nueva cultura política en la Ciudad de M éxico”; Daniel 
Hernández Rósete, “Pobreza urbana y violencia dom éstica en 
hogares de la Ciudad de M éxico” ; M aría Ana Portal Ariosa, 

' “Fiesta religiosa y estructura de poder entre los pueblos del sur 
del D istrito Federal” ; Lugder Pries, “Trabajo y trabajadores 
p o r cuenta propia: ¿marginalizados de la teoría sociológica de 
mercado de trabajo y  de movimientos sociales?”; Gilda Wald- 
man, “Reflexiones en tomo a una realidad casi inexistente:1 la 
literatura sobre la Ciudad de México en la década de los no
venta”; Angela López, “La movilización social. Procesos de 
individualización y de agrupación de voluntades para la acción 
colectiva”; Enrique Contreras Suáíez, “Confianza, buen gobierno
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y democracia. Comentario al libro de Robert D., Putnam Mar- 
king Democracy Work; Ignacio Rubio Carriquiriborde, “Aportes 
al conocimiento del riesgo desde la sociología de los desas
tres”; Raffaelle de Giorgi, “Riesgo, malestar y desviación: reflexio
nes sobre la violencia y los menores’’; Mónica Guitián, “Cuadernos 
Teoría Sociológica y  M odernidad1'; Mónica Guitián, “Antología 
Teoría Sociológica Clásica. Emile Durkheim"; César Delgado 
Ballesteros, “ ¡Aquí nos quedaremos...!”

Núm. 23. Luis T. Díaz M üller, “El estupor de la conciencia: 
Genocidio, racism o.y etnocidio” ; Javier de Lucas, “Estrategias 
de legitimidad en la Unión Europea: la utilización de la inmi
gración como problema político”; Ángela López, “Etnicidad y 
organizaciones sociales en un contexto urbano”; Manuel Ra
mírez Casillas, “Los dilemas de la emergencia y autonomía indí
gena en M éxico”; -José Arellano Sánchez, “Pueblos indígenas y 
autonomía regional: aportes para el desarrollo de los pueblos 
indígenas de M éxico”; Marta Aimeé Rangel Batista, “Raza y gé
nero en Brasil: las regiones metropolitanas de Río de Janeiro y 
Sao Paulo” ; Laura Moya, “Pedro Henríquez Ureña: ‘La utopía 
de Am érica’ como utopía personal”.

Núm. 24, Edit Antal, “Globalización subterránea. Medio am
biente, narcotráfico e inmigración”; Remedios Gómez Amau, “La 
globalización subterránea y las relaciones entre México y, Esta
dos Unidos. El caso de la inmigración laboral mexicana”; Argen
tino M endoza, “Paradigma de política burocrática y narcotráfico 
en las relaciones México-Estados Unidos”; Aurora Tovar, Je
sús Tamayo, “Algunas norteamericanas en el M éxico contem 
poráneo”; Laís Abramo, “Nuevas tecnologías y relaciones laborales 
en América Latina” ; Carlota Zenzes, Kim Sánchez Saldaña, 
“Globalización subterránea (Bibliohemerografía)”; Jaime Osório,
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“D e totalidades y parcelas. ‘Las ciencias sociales ante la unidad 
de la  realidad social” ; Víctor F. Cabello Bonilla, “El fin del 
trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el naci
m iento de una nueva era, de Jeremy Rifkin” ; Juan Brom, “Algu
nos aspectos del capitalismo actual. Planteamientos de Robert 
Reich y Michel Albert. Dos conceptos de democracia” .

1999. Núm. 25. Javier Aguilar García, “La modernización y  la 
estructura sindical de M éxico”; Flor Brown Grossman, Lilia 
Domínguez Villalobos, “¿Es posible conformar distritos industria
les? La experiencia del calzado en León, Guanajuato” ; Juan C. 
Escalante, Jaim e Jiménez, “Los estímulos a la productividad; 
académica individual y la producción real en ciencia y tecno
logía en dos países latinoamericanos: México y Venezuela” ; 
Pablo González Casanova, “El interés general y las ciencias 
sociales” ; Javier Torres Nafarrete, “La revolución kantiana de 
Luhm ann” ; Rocío Rosales Ortega, “Geografía y  teoría social: 
los actores y la construcción del territorio” ; Jeffrey C. Alexan- 
der (traducción: Adriana M urguía Lores), “Del funcionalismo 
al neo funcionalismo: creando una posición e n e l  campo de 
la teoría social” ; Óscar Correas, “La sociologíá. juríd ica en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el Con
greso M undial de Sociología en M ontreal (1998)” ; Isabel Hor- 
casitas,. Diseño de investigación o protocolo de tesis para 
licenciatura en ciencias sociales” ; Frida M aría Alvarez Gal- 
ván, “Una experiencia educativa con mazatecos”; Roberto Ber- 
múdez Sánchez, “Entrevista a la profesora Isabel Horcasitas de 
Pozas”.

Núms. 26-27. Yahuda Bauer, “En busca de una definición de 
antisem itism o”; Michél R. Marrus, “El Vaticano, el racismo y
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el antisemitismo entre .1938-1939.; Revisando lo que podría 
haber sucedido”; Judit Bokser, Gilda W aldman M., “El ghetto: 
historia y memoria”; Susana Ralsky Cimet, “Sobre la historia 
oculta del ghetto de Kovno” ; Blanca Solares, “El lazo indeleble 
de la memoria” ; Abraham Sutzkever, ’’M ajdanek” (poema); 
Samuel Kassow, “Emanuel Ringelblum y . los archivos ‘Oneg 
Shabes’”; Nechama Tec, “Mujeres en el bosque”; David Bankier, 
“La solución final en el discurso político del nazismo” ; Sergio 
Della Pérgola, “Entre ciencia y ficción: notas sobre la demogra
fía del holocausto” ; José Gordón, Claude Lanzmann, “Shoah: 
m orir por segunda vez para evitar el abandono” ; Alan Astro, 
“El holocausto en las letras judías francesas”; Gilda Waldman, 
“La prosa del superviviente”; Cristina Bemal García, Ernestina 
Carlota Zenzes, “El holocausto: Bibliohemerografía”. ,

Relaciones Internacionales

1996. Continúa la revista Relaciones Internacionales con la 
periodicidad trimestral. Para« este año son publicados Jos núme
ros 69-72, cuyos temas son:

Núm. 69. Un balance de los cambios: Europa del Este, ex- 
URSS, México, con: “Construcción y disolución del socialismo .cn 
la URSS y en Europa del E ste; (Una perspectiva teórica-his- 
tórica)”; “Del ‘Orden Político’ al ‘Choque de las Civilizaciones’: 
revisión del pensamiento de S. Huntington”; “Límites y alcances 
del neoliberalismo como paradigma actual”; “La economía rusa 
a cuatro años de las reform as:’ una evaluación del impacto de la 
globalización mundial en la zona”; “Evaluación de los cambios 
en la economía rusa én la etapa de transición”; “Privatización. 
Un balance del caso de las repúblicas Checa y Eslovaca”;
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“La religión como elemento constitutivo de la identidad de los 
pueblos: el caso de Rusia” ; “Rusia y el debate en torno a la 
seguridad: en la Comunidad de Estados Independientes”; “ Eos 
proyectos inversionistas en Euroasia vs. los gastos militares 
estadunidenses en dos periodos de distensión Este-Oeste” ; “Se
guridad Nacional”; “La política exterior en el prim er año de go
bierno de Ernesto Zedillo”; “Reflexiones sobre las relaciones 
México-Rumama (a sesenta años de su establecimiento)” ; “La 
diplomacia total, ae Juan José Olloqui”; “El furor liberal a pro
pósito del libro de José Luis Orozco: Sobre el orden liberal del 
mundo".

Núm. 70. El Comercio Exterior en México, con: “El reto de 
México: desarrollo y mercados externos”; “El marco jurídico del 
comercio exterior de México”; “La inserción de México al mercado 
internacional de capitales”; “La política industrial y la competiti- 
vidad del sector exportádor” ; “La apertura comercial y el sistema 
anú-dumping  mexicano” ; “Las exportaciones mexicanas: cali
dad total y justo a tiempo”; “El transporte y el comercio exterior”; 
“Vertientes de la cooperación técnica y científica: la prác
tica m exicana” ; “La pequeña y mediana empresa y el comercio 
exterior”; “Competitividad y excelencia en el mercado externo. 
En busca de una estrategia”; ‘‘‘‘Diccionario de política inter
nacional".

Núm. 71. La globalización en el mundo contemporáneo, 
con: “El término ‘globalización’: algunos significados concep
tuales y políticos”; “El concepto de globalización, su signifi
cado connotativo-simbólicó y la nueva utopía”; “Globalización y 
regionalismo: ¿procesos antagónicos o complementarios?”; “Des
regulación financiera y estrategias de valoración de los grupos 
de capital internacionales”; “El desarrollo tecnoindustrial y su
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impacto en la economía mundial”;* “El impacto cultural del cambio 
tecnológico: una problemática” ; “Las olas migratorias y el Es
tado-nación”; “¿Occidentalización o modernización en el este 
de Asia?”; “La información en un mundo globalizado” ; “Glo
balización; Cultura y globalidad”; “La diplomacia” .

Núm. 72. México en la Agenda Internacional, con: “Para
doja: primacía de los flujos de capital financiero sobre los de 
producción”; “Las formas de organización empresarial ■ que 
promueven la globahzación de las economías”; “La democra
tización de México en el contexto mundial”; “Crisis y trasfor- 
mación: en busca de las posibilidades para M éxico”; “M é
xico: soberanía y nacionalismo en la era de la globalización”; 
“El TLC y el resto d e l hemisferio occidental: implicaciones y 
perspectivas” ; “Narcotráfico y los retos de la soberanía”; “La 
izquierda como alternativa para el cambio en América Latina 
ante el neoliberalismo” ; “El libre mercado mundial y la doble 
moral de los países industrializados” ; “A ustralia en un mundo 
de transición”. i '

1997. Para este año, las fechas de publicación se m odifi
caron, de manera que la revista se editará cada cuatro meses:

■ N úm j 73: El tema -central fue: Pocesos regionales hacia un 
huevo s ig lo ,con: “América Latina: ¿integración sin desintegra
ción?” ; “Las economías externas, lo local y lo global en la teo
ría sobre la régióriv; “Regionalismo ys. globalización: ¿es posible 
un multilateralismó por ^bloques?”; “Flujos internacionales de 
capital e inestabilidad mácroecónórriica, 1994-1996”;,“Los desa
fíos del regionalismo: hacia: un equilibrio de la influencia e sta 
d u n idense  en el C on tinen te  A m ericano” ; “C o m petiv itidad
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y bienestar en la Unión Europea”; “La política exterior de Clinton: 
entre realismo e idealismo”; “El debate ambiental en el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): de cómo la 
alianza transnacional de los negociadores enfrentó las críticas” ; 
“Integración regional en el Cono Sur: antecedentes y perspec
tivas del MERCOSUR”; “Rusia en la posguerra fría, México 
ante el colapso de una gran potencia”; “Las sociedades israelí 
y Palestina en el proceso de paz en el Medio Oriente”; “El 
nuevo regionalism o” ; “La Unión Europea y la economía espa
ñola”; “México ante los. procesos de regionalización econó
m ica en el mundo, 1995” ; “Un MERCOSUR de dos y dos que 
no son cuatro”.

Núm. 74. Contiene los títulos: “La descripción de la sociedad 
en el futuro de las Relaciones Internacionales”; “La geopolítica en 
el planteamiento teórico-metodológico de las Relaciones Inter
nacionales”; “La Asociación de Naciones del Sureste Asiático: la 
transición de la Guerra Fría a la posguerra fría y la importancia 
del regionalismo institucional”; “La política agraria de la Comu
nidad Europea y sus repercusiones sobre Grecia, España y 
Portugal”; “Las grandes transformaciones de la economía m un
dial y su impacto en é l Estado ruso” ; “La industria automotriz 
mundial en competencia: libre mercado o proteccionismo”; “Polí
tica; industrial ¿viejo reto o nueva necesidad para M éxico?”; 
“La ley Helms-Burton: desarrollo y consecuencias para las rela
ciones interamericanas y europeas”; “Malasia: cooperación, etni- 
cidad y desarrollo”; “El impacto de la revolución científico-técnica 
en los campos del poder”; “La codificación del Derecho D iplo
mático. Necesidad de revisar la convención sobre Represen
tantes Diplomáticos”; “Paradoja: Estado de Derecho versus 
Derechos Humanos”; “Reflexiones políticas sobre globalización”; 
“Informe final del Seminàrio ante los procesos de globalización
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y cambio: ¿integración o transformación del conocimiento social? 
Problemas y tendencias” . Y en cuanto a los números 75-76 fue
ron dedicados al Indice General. <

1998. Para este año se puede observar que la revista fue 
publicada con continuidad, con la aparición del número especial 
que incluía el índice General. ' ■

Núm. 77. El tema central fue: Política Exterior, en donde 
encontramos los temas: “Jeffersonianos y hamiltonianos: los orí
genes de la política exterior estadunidense”; ‘‘Tendencias recien
tes de la política exterior de Estados ¡Unidos hacia M éxico” ; “La 
política exterior de Québec: ¿mito o realidad?”; “La política inter
nacional de Argentina desde la década de 1980”;” La política 
exterior de Francia: la restauración de su grandeza”; “La polí
tica exterior de Rusia”; “La política exterior China en los no
venta” ; “Política exterior de Japón: estrategias de seguridad”; 
“Una propuesta teórica para estud iarla  política exterior”; “Polí
tica exterior de México: enfoques para su análisis”; “Política exte
rior canadiense: debates teóricos”; “La relaciones exteriores de 
la España democrática”.

Núm. 78. Los temas son: “Hebert Hoover y el sueño estadu
nidense en la década de los veinte: fundamentos teóricos de 
una visión internacional fincada en un modelo de economía 
liberal” ; “Posmodernidad y ruptura epistemológica en las Rela
ciones Internacionales”; “Tecnología: una manifestación del poder 
en las Relaciones Internacionales” ; “Algunas propuestas para la 
reforma de Naciones Unidas. Pasado y presente”; “El proceso de 
paz en Oriente medio: Israel ante la disyuntiva de paz“; “La polí
tica exterior de la administración Clinton en el conflicto pales
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tino-israelí” ; “El estudio de las potencias medias en las Relacio
nes Internacionales: los casos de Australia y Canadá” ; “El Par
lamento Europeo y el déficit democrático de la Unión Europea”; 
“Abkhazia: país desconocido, conflicto oculto. Una oportunidad 
para la política exterior mexicana”.

Núm. 79. Los temas que se incluyen son: “Repensando 
teóricamente la integración en las Américas: la integración desde 
el norte y la integración desde el sur” ; “Canadá descubre las 
Américas: entre un liderazgo en la promoción de la democracia 
y las exigencias del libre comercio”; “Los esquemas subregio- 
nales: nueva etapa de la integración de América Latina para 
la reinserción en la economía mundial”; “La globalización y la 
recomposición de la hegemonía económica de Estados -Unidos 
en el marco del TLCÁN”; “Una evolución deí TLCAN a cuatro 
años de entrar en vigor”; “Algunos efectos del TLCAN en la polí
tica exterior de México y ’ en la relación México-Estados U ni
dos” ; “La inversión extranjera directa intra-regional en Nortea
mérica: 1989-1995”; “El capítulo XIX del TLCAN: análisis de su 
aplicación entre México y Estados Unidos”; “El voto de los 
mexicanos en el exterior: 'Ta ampliación de los derechos, políti
cos” ; “Escenarios de la inmigración mexicana a Estados Unidos 
hacia el siglo XXI”; “Reflexiones sobre la crisis financiera en el 
éste de Asia”; “Los efectos’ ‘tequila’ y ‘dragón’: una mirada a la 
literatura de programación • de crisis - cambiarías”; “El sistema 

: internacional a fin de siglo”;"‘‘La integración de México al mercado 
de'A m érica del Norte” . -• : " >. ■ /■■■•. , ' ■ ■ .

1999. Núms. 80 -81 . Los tem as so n :“ Integración M éxico- 
Estadós Unidos en él TLCÁN: ¿nuevo regionalismo Norte-Sur?”; 
“La “glotíalización”, la : “ ihtegración global” o b ie n ; la 1 “globá-
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; lización económica”, conceptos a repensarse en el campo de las 
Relaciones internacionales actuales”; “Globalización, universidad 
y formación intem acionalista”; “La carrera armamentista: una 
agenda olvidada” ; “La problemática de las armas químicas en 
las Relaciones Internacionales”; “La industria rusa de defensa: es
tado actual y perspectivas de reconstrucción”; “La caída del 
socialismo y la nueva Rusia” ; “La guerra de secesión en Cheche- 
nia, 1991-1996”; “Las opciones de la política; exterior de México 
en un mundo incierto: inercia o acción” ; “Características con
temporáneas de la política exterior dé - M éxico”; “La ‘Doctrina 
Helms-Burton’: actualización de la Doctrina Monroe y la  Enmienda 
Platt” ; “Europa y América Latina a 50 años de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos”; “Las cuatro paradojas de la 
globalización” ; “La nueva edición del Diccionario de Política  
Internacional” de Edmundo Hernández-Vela S.; “El sincretismo 
y la síntesis. A propósito del libro de José Luis Orozco: Pareto: 
una lectura pragm ática”-, “M etodología de las Relaciones In
ternacionales”, de Graciela Arroyo. ¡.

Estudios Políticos ; '

1996. Núm . 10. Contiene el índice General 1975-1995.

Núm. 11. “Empleo precario y conflicto social. ¿Hacia nuevas 
formas de organización popular?”; “La importancia de la Cien
cia Política ;y la Administración; Pública ¡ en los retos de un 
mundo cambiante”; “La filosofía moral y política de John Rawls”; 
“El hegelianismo de la posmodernidad”; “El fin de la Primera 
República Federal Mexicana: un intento de modernización frus
trado” ; “H acia ;un ¡modelo,cívico: íelr Senado de la  ̂ República” ; 
“Para una nueva m ecánica del federalism o” ; , “Berijamín Cons-
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tant: el gran teatro de la política”; “Unamuno y Octavio Paz: dos 
atípicas meditaciones sobre la modernidad”; “Legitimación pos- 
moderna (J. F. Lyotard: la condición posmoderna)” ; “Dos Chia
pas; la era del desarrollo, o la recolonización del sur”; “¿En
tierro prematuro? Reflexiones sobre la ‘nueva. política’ y las 
viejas divisiones en Alemania y Estados Unidos” ; “El análisis 
económico de la política: entrevista con John Ferejhon”; “Elie Wiesel 
y François M itterand. M emoria a dos voces” ; “N ovedades B i
bliográficas”: .
‘ i í  . ' ú  ' i ; ; ' . '- 'i  - " i t }  '• •' i '  ’ ”■•' 1'- . S -'''- ' • "

.. Núm. 12. “El equilibrio inestable del Estado: hacia la socie
dad , del futuro” ; “El Apocalipsis mexicano”; “Consolidación 
democrática y democracia de partidos en América Latina” ; “De 
la política como sacrificio”; “Las ideas políticas de Platón”; 
“Isaiah Berlín: la fuerza de las ideas”; “La política social en M é
xico: un enfoque democratizador :C o n  fines de adopción” ; “De 
la crisis populista a la crisis neoliberal” ; “Cronología de las refor
mas a la legislación electoral de México (1910-1994) variacio
nes sobre; Calasso” ; “El hombre y la mujer antes y en la 
modernidad. Del género vernáculo al sexismo económico”; 
“¿Existe una valoración de la educación?”; “John Keane: vida 
pública y democracia”; ”La caricatura y la política” ; “Reflexio
nes sobre la violencia”; “La locura que viene de las -ninfas”; 
“La ciencia política en su encrucijada. Entrevista con David 
Easton”. , ., ..........................

■Núm. 13. “La retórica de la reacción: los usos del;discurso 
político en México” ; “Latinoamérica: hacia una nueva forma de 
hacer política” ; “Liberalismo y posmodernidad”; “La influencia 
del, lenguaje en el desarrollo del conocimiento” ; “La política 
desde la región”; “El cambio político en tiempos de reforma 
económica”; “La representación como ans^dad Je  poder”; “Emest
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Becker: el poder frente a sí mismo”; “La :metapolítica”; “Las cul- 
turas políticas y su análisis: una perspectiva”; “Apuntes sobre 
Braudillard”; “De Quincey. El asesináto como arte y la vida como 
valor’,’; “La alteridad en Iván Illich”; “Los objetos como moldes de 
la memoria”; “El estudio de las políticas públicas”; “Entrevista 
con Charles Lindblom”; “Inefíciencia del Estado nacional o nuevo 
imperialismo global”.

1997. Núm. 14. “Notas sobre la ¡reforma electoral (la per
sona)” ; “Argentina: crisis populista y nueva hegemonía” ; “Refle
xiones sobre la violencia contemporánea” ; “La transformación de 
la envidia durante la modernidad”; “Legitimidad en transición: 
el caso de México en perspectiva comparada”; “Ensayo biográ
fico de Fidel Velázquez Sánchez”; »“Genealogía del concepto 
población” ; “La concepción educativa :de Karl Popper”; “Reforma 
del Estado: límites y perspectivas”; “Pequeña disgresión sobre el 
poder y el resentim iento”; “La sexualidad: de la esfera pública 
al dominio privado (Diálogo con A .'G iddens)” ; “M ística de la 
Revolución”. ; •

Núm. 15. “La democracia y sus valores”; “M ujeres de ayer: 
participación política femenina en México 1910-1960”; “El 
ciudadano en el mundo posmoderno”; “Crítica y utopía en el 
pensamiento, de ¡Emmanuel fLévinás’” .“La: presencia del Estado
o el -modelo de libéralizaciórií económica”;- “Sistema electoral 
y gobernabilidad”; “Arte y política”; “Festín d e ’ soliloquios”; 
“Poder* ■ y. -zurdería”; i-“45 años de Ciencia Política en M éxico”; 
“Más allá del Estado de Bienestar”; “El debate político e intelec
tual en 'M éxico’’; “Sobre la fe en el cdeterminismo económico”; 
“Hayek: el camino desde la servidumbre”. ! . .
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Núm. 16. “Cuba: las/raíces de la Revolución” ; “Hacia lá 
conformación del Estado social y democrático de Derecho en 
México”; “El monopolio legítimo de la violencia”; “Las elecciones 
de 1997. El voto por la alternancia”; “Com petencia'electoral: 
recursos y equidad : “Timón de Atenas o la tragedia de una 
ruina anunciada”; “Política y humanismo” ; “Cine políticámente 
(in)correcto” ; “El apogeo de la conservación y restauración del 
patrim onio”; “El horizonte de Iván Illich”; “Palabras p láti
cas: entrevista con Uwe Porksen”; “El diagnóstico de Giorgio Colli 
sobre la ‘crisis de la m odernidad’”.

1998. Núm. 17. “Autoridad y racionalidad política” ; “La 
construcción de una identidad cultural llamada Nación”; “Algu
nas implicaciones filosóficas y políticas de L ’art Poétique de 
Nicolás Boileau”; “El mito en el pensamiento europeo de los 
siglos XVII y XIX”; “¿Eran misóginos lo s , griegos?”;? “El len
guaje: forma habitual del poder”; “Exclusión y pobreza: la 
focalización de las políticas sociales?”; “Y después de la muerte 
de Dios... ¿qué?”; “Los albores de la conservación y restau
ración del patrimonio”; “Lo diferencial en Lyotard”; “El rey nunca 
va desnudo”.

¡ Núm. 18. “El regreso de los generales. Un análisis del proceso 
. de. militarización: y asus efectos - sobre ,1a ¡transición, política en 

M éxico” ; “Los derechos; económicos y,sociales: un a’perspectiva 
histórica” ; “La doctrina de las formas de Estado en Hobbes” ; 
“Democracia y . participación social” ; “Mandato parlamentario 
y subordinación imperativa” ; “La prensa durante la presidencia 
interina de Victoriano Huerta (febrero-octubre 1913)” ; “El des- 
mantelamiento del Estado interventor en México” ; “Sociedad C i
vil y filantropía”; “Comunicación y política; Vigencia de la

552



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

Sociedad Civil” ; “Notas para una revisión comparada del Sistema 
Presidencial y del Sistema Parlamentario y alguna breve con
sideración del caso mexicano”; “La democracia en la política 
exterior norteamericana”; “Ética, fe y política”.

Núm. 19. “Accountability horizontal” ; “Los difíciles retos de 
la responsabilidad poligárquica” ; “A propósito de Guillermo O ’ 
Donnell y él concepto de responsabilidad horizontal” ; “¿Qué 
es y qué no es la democratización?”; “Ética y política” ; “El pa
pel del PAN en la transformación del régimen político m exi
cano”; “La política exterior de México y la recuperación de la 
Independencia de Austria (a los sesenta años del Anschluss)”; 
“El Anschluss y la protesta de México. Notas so b re r el LX 
aniversario de la invasión de Austria por la Alemania nazi” ; 
“-Viená. y sus judíos” ; “La herencia teórica de Luhmann’’; “Los 
jóvenes de hace 30 años y los de hoy” ; “ 1968. Reflexiones y 
reminiscencias; ética y poder”; “El poder y el valor”.

1999. Núm. 20. “El sedimento cultural mexicano; sustento y 
protesta de la nueva Administración Pública”; “Cambio e inno
vación en la reforma de gobierno”; “La política como actividad 
del hom b re” ; “C am pos de estud io  de una nueva ad m in is tra 
ción pública y gobierno”; “M etodología para el análisis político: 
árboles relaciónales y mapeo de fuerzas”; “La participa
ción ciudadana ,municipal en M éxico^factor para el, desan;ollqvy 
la, eficiencia gubernamental ; “Lineamientos generales para el 
establecimiento del Servicio Civil de Carrera en México”; “Fuen
tes dé financiamiento para los partidos políticos, en M éxico”; 
“Interpretaciones y valoraciones sobre el Partido Acción N acio
nal” ; “México en el 2000”; “Mensaje de Manuel Camacho Solís 
al quedar constituido el Partido Centro Democrático”; “Politician’s 
Dilema. Building State Capacity in Latin America” .
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Núm. 21. “Hegel sin espíritu d e l-tiempo Niklas Luhmann”; 
“¿Qiié queda del futuro? Niklas Luhmann” ; “Niklas Luhmann, In 
M emorian”; “ Reflexiones acerca del concepto de comunicación 
en Niklas Luhmann”; “Ejercicios de ratina para.explicar la Teo
ría de Luhmann”; “El concepto del hombre corno concepto indis
pensable para la teoría de la sociedad. Apuntes sociológicos 
desde el punto de vista de la teoría de las distinciones”; “El reto 
público de la implementación”; “El voto de los mexicanos en el 
extranjero, acciones nacionales. ¿Reacciones del exterior?”; “La 
recomposición de las fuerzas político-electorales en el Distrito 
Federal” ; “La diferenciación en la-representación de grupo”; “La 
felicidad en la obra de Schopenhauer”; “Necesidad y azar; 1968: 
los archivos de la violencia” .

Núm. 22. “¿Quién fue Popper?”; “Doce principios para una 
nueva ética profesional del intelectual” (documento); “Comen
tarios acerca de la filosofía de Karl Popper; Consideraciones 
desde la psicología en tomo a Karl Popper” ; “Ejercicio crítico a 
partir de la filosofía de Karl Popper”; “Apuntes sobre La fuerza  
de la razón. Introducción a la filoso fía  de Karl Popper” ; 
“Consideraciones en tomo al cómo se conoce en Ciencias Socia
les” ; “Mientras la UNAM estaba cerrada, ¿qué ocurría en el 
mundo y en M éxico?”; “La Internet, ¿comunicación o inform a
ción?”; “ Las campañas electorales en los cambios políticos de 
M éxico:. 1917-1997” ; “Tres'conceptos ¡de ^sociedad, civ il’: A ris
tóteles, Hóbbes y Hegel”; “La administración pública en el Es
tado de Michoacán: 1917-1988”; “La faceta histórica e institucio
nal ¡del Estado moderno”; “El Partido Acción Nacional: la 
larga marcha, 1939-1994’7.
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Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales

1996. Núm. 163, enero-marzo, con los temas: “La teoría de la 
acción comunicativa de Jürguen Habermas: tres complejos te
m áticos”; “Celso Furtado: un retrato intelectual”; “La democracia 
y el imperio de la ley en América Latina”; “El declive del 
noratlantismo en la reestructuración de las relaciones económi
cas internacionales de finales del siglo XX”; “El nacionalismo 
irlandés: orígenes y desarrollo histórico”; “Los usos de los con
ceptos de tiempo y espacio en las interpretaciones de la Revolu
ción M exicana”; “Revolución en las letras. Para las letras de 
la Revolución”; “El lombardismo y la Confederación de Traba
jadores de América Latina” ; “Comentarios sobre el documento: 
‘El papel futuro de las organizaciones multilaterales m undia
les’, presentado por Andires Van Agt y algunas consideracio
nes sobre el sistema internacional”; “La Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y  Sociales. Consideraciones sobre su perfil 
editorial”; “Patrimonialismo y modernización” ; “Tu cabello de 
oro Margarethe... Fragmentos sobre odio, resistencia y moder
nidad”; “Liberalismo viejo y nuevo”. í

Núm. 164, abril-junio, con los temas: “Tiempo largo y tiempo 
corto (Elementos para el estudio de la dimensión temporal en 
los procesos de cambio político)”; “Posmodemidad y acción 
colectiva’;: ‘La democracia hegemónica, ¿hegemonía, de ¡la de
mocracia? ’ “El verdadero choque”; “La empresa transnacio
nal, sinommo de globalización”; “El mundo actual de la ciudadanía, 
el Estado y la administración pública” ; “El Tratado de Libre 
Comercio México-Estado Unidos y los problemas sociopolíti- 
cos actuales”; “El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y. la crisis de conciencia (El caso de Frailesca, Chiápas)”; 
“Las aportaciones de Ricardo Pozas Arciniega a la antropología
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y sociología. Notas”; “Evaluación de grupos en actividad e inactivos 
en la FCPyS”; “El juicio político y moral a Kurt Waldheim”.

Núm. 165, julio-septiem bre, con los temas: “El relato perio
dístico. como acto de habla”; “El liderazgo político en las socie- 
en cambio”; “Tolerancia: Voltaire éntre nosotros”; “El retraso del 
reloj latinoamericano” ; “Algunas contribuciones entre México y 
la Unión Europeá. Una alternativa para la diversificación”; “La 
Iglesia Católica en México: en la arena política” ; “IV Informe 
de labores (1995). Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”; 
“Políticas de educación ' superior en México. Reporte de los 
examinadores externos de la OCDE”; “Cultura e identidad nacio
nal”; “El filósofo y la política” ; “Desestabilización”.

Núm. 166, octubre-diciembre, con los temas: “Una nueva 
historia política e internacional” ; “La relación profesional entre 
las políticas publicas y la administración ̂ pública”; “Democrati
zación y cultura en México. M odernización, identidad nacional y 
resistencia cultural”; “ ¿Cómo enfrentar ¡ los déficit sociales de 
América Latina?” “Acerca de mitos, ideas renovadoras y el papel 
de la cultura” ; “Política y neoliberalismo”; “Entre Bermuda y 
Santa Rosa. El rescate de judíos durante el holocausto en 
perspectiva mexicana”; “Yalta desde las calles de Budapest” ; “El 
ocaso de la democracia checoslovaca”; “Una de las tareas de la 
U n iv e rs id a d ,¡a n á lis is ,, crítico de las,¡prácticas> sociales” ;¿“La 
intem acionalización de ?la educación superior”; “Social Reserch 
an International Quarterly o f  the Social; Science”; -“Abrir las 
ciencias sociales”: -

1997. Núm: 167, enero-marzo, con los temas: “Reichenbach: , 
el empirismo se quedó sin inducción”; “Simulación, realidad y
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desafío de la globalidadv; “La sociedad multicultural. Demo
cracia y derechos” ; “Dominaciones y denominaciones: Medio 
Oriente, países árabes e Islam; Caín y Abel”; “Políticas de la 
memoria y el olvido” ; “Europa: la batalla por las m emorias”; 
“Racismo: los coqueteos con la doncella”; “Racismo y educa
ción”; “Educación para la tolerancia”; “Edison en México: ¿el 
otro centenario?”; “Los procesos de; regionalización económica 
en Asia”; “Declaración de Principios sobre la Tolerancia y Plan 
de Acción de Seguimiento del Año de las Naciones Unidas 
para la Tolerancia”; “De encuentros humanos y  de diálogos 
entre culturas: Ikram Antaki, El espíritu de Córdoba”; “La 
universidad y la tolerancia”.

Núm. 168, abril-junio, con los temas: “Aprendizaje constitu
cional”; “¿Guerras de religión en Europa Central?”; “Conflictos 
étnicos: nuevo desafío de final del milenio”; “Siglo XX: apertu
ras y exclusiones”; “El espacio político en el siglo XX”; “El 
pluralismo jurídico. Un desafío al Estado contem poráneo”; 
“Exaltación de la diferencia (horizontes americanos) América 
Latina entre dos Sarajevos”; “De la revolución utópica a la 
democracia desencantada”; “El rescate de la utopia” ; “Retra
tos de fin de siglo: la ex Yugoslavia : Las diferencias suprimidas: 
tres lecturas en tomo a la ex Yugoslavia .

• 'JbNúrHPl69, julio-septiembre,^con los tem as:'“¿Adonde se fue
ron’^ ^ ' “ihmigrádos” en-Francia?’’; “La' semiología-de la'com u- 

'nicacióri audiovisual y sus modelos”; “El trabajo de-la lengua”; 
“Anacronías: el orden temporaleen el: relato periodístico” ; “Los 
factorés internacionales del colapso de los Estádos”; “Consu
miendo desde el consenso;1 Una exploración sobré el ^proceso' de 

‘trabajo' y la política” ; ■ “Hacia uni ‘nuevo federalismo0 fisca l’. 
O rientaciones, problem as y perspectivas”; “Investigación y de
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sarrollo para la reproducción de tecnología en la globalización”; 
“Globalización e industria cultural” ; “El sentido de democracia 
en la prensa m exicana”; “Ciencias de la inform ación y la 
com unicación: veinte años después (líneas de investigación 
propuestas por el IX Congreso Nacional de Ciencias de la 
Información y la Comunicación, Toulouse, Francia, 26-28 de mayo 
de 1994)” ; “H istoria de las teorías de la com unicación” ; “Del 
tautismo y la.comunicación en la era Frankenstein”. ¡

Núm. Í  70, octubre-diciembre, con los temas: “Procesos es
pontáneos e inducidos en el arte dancístico”; “T. W. Adorno: 
letra en fisuras y partitura indeleble”; “Los derechos sociales: 
retórica y realidad”; “Seguridad nacional y derechos humanos 
en M éxico” ; ; “Soberanía y derechos humanos”; “La política de 
C lin ton  hacia Cuba: un pasito p ’adelante, dos pasitos p ’atrás”; 
“¿Qué tienen las asociaciones de la sociedad civil que promue
ven la democracia?”; “Economía y política de la transición”; 
“México: instituciones constitucionales, democracia y cambio”; 
“Declaración Universal de Responsabilidades Humanas Con
sejo Interacción, Noordwijk, Países Bajos, junio de 1997”; 
“América Latina vista desde el M editerráneo”; “De lo poco 
democráticas que son nuestras democracias” .

-. . 19981 Núm. 171;¡enero-marzo, con los temas: “Globalización 
y ciencias de la comunicación o de la circularidad concéntrica 
entre M arcuse y McLuhan”; “Consideraciones y consecuencias 
metodológicas en torno a la globalización y la comunicación”; 
“La cultura y los medios de comunicación bajo la dinámica de la 
‘mano invisible’ del mercado”; “Globalización y comunicación”; 
“La comunicación, el conocimiento y la interacción social en la
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globalización”; “Disney en México: observaciones sobre la inte
gración de objetos de la cultura global en la vida cotidiana” ; “La 
revolución científica y tecnológica y la sociedad postindustrial” ; 
“El futuro del periodismo en el mundo globalizado. Tendencias 
actuales” ; “Las nuevas tecnologías de la información y el papel 
que desempeña la divulgación de la ciencia y la técnica. Un 
acercam iento”; “Lectura y educación en la modernidad latino
americana”; “Ley Federal de Telecomunicaciones”; “Ser digital” ; 
“Las paradojas de Internet” .

Núm. 172, abril-junio, con los temas: “La idea de comunidad 
en la tradición pragmática norteamericana” ; “El laicismo, la 
división de poderes y el pluralismo en el pensamiento político 
norteam ericano”; “¿Hacia una nueva reforma electoral?”; “Com
petencia y geografía electoral” ; “Las condiciones de la compe
tencia en el norte del país ’; “Las condiciones de la competencia 
electoral. El impacto de los medios de comunicación”; “El com 
portamiento electoral en él Distrito Federal”; “Elecciones, repre
sentación y gobemabilidad en un nuevo marco normativo. El 
nuevo gobierno en el Distrito Federal. Los retos de la gobernabi- 
lidad en el D .F.”; “Mesa Directiva y Comisión de Gobierno en 
la Cámara de Diputados?; “El rompecabezas de la gobem a
bilidad democrática”; “El régimen cuestionado” ; “¿Transición 
a la democracia?; Democracia y sistema de partidos” ; “El futuro 
del» sistema; de : partidos”; “La crisis organizativa del Partido 
Acción Nacional en la década de los seténta”; “Entre la confu
sión y la redefinición: el PTI y el cambio político en México: 
1994-1997” ; “La importancia del cambio político en México 
y su influencia en el gobierno y la administración pública”; “Los 
alcances de la reforma electoral” ; “El PRI ante el cambio 
político, económico y social en M éxico”; “Para entender la cien
cia política hoy”.
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Núm. 1 75, julio-septiem bre, con lo s , temas: “Liberalismo y 
derechos virtuales. Apuntes para una sociología del Estado en su 
continuum  histórico” ; “Los dilemas de la Europa poscomunista 
frente a la expansión de la OTAN”; “El complejo m ilitar-in
dustrial ruso: crisis y perspectivas”; “Discurso ambientalista 
de Organizaciones No Gubernamentales en la Conferencia de 
Río-92”; “Repensando el Estado para el desarrollo social: más 
allá de dogmas y convencionalismo” ;i“La economía: más acá de 
la justicia. La política: más allá de la libertad”; “Globalización e 
intereses empresariales organizados en M éxico” ; “Las ideas eco
nómicas y el desarrollo económico -malogrado. Una conversa
ción con Ifigenia Martínez”; “Las bases de la ética política”.

Núm. 174, octubre-diciembre: “La investigación histórica del 
‘tiempo presente’ en Alemania”; “Antecedentes teóricos de la 
etno-metodología y el interaccionismo simbólico”; “Lenguaje y 
cultura o lo imaginario y la razón. Una aproximación á la her
menéutica simbólica”; “El sujeto en el feminismo” ; “Las mujeres 
en cargos de dirección: obstáculo y cultura organizativa en 
las compañías privadas”; “Subordinación de las mujeres e iden
tidad •femenina. Diferencias y conexiones”; “Los intelectuales y 
el movimiento del 68”; “ 1968 y la teoría política de Norberto 
Bobbio” ; “El estudio de la política nacional y el horizonte tra
zado por la tradición fílosófica-política europea”; “Reinven
tando'el 68 francés”;-“Octubre del 68: las raíces de la violencia polí
tica”; “Entre! el pensamiento yUa acción”. 1 - ' ' . . • • • •  ; ■

1999. Núm. 175, enero-abril, con los temas: “Hacia una 
gerencia social eficiente. Algunas cuestiones clave” ; “ El New Pu
blic M anagement y los elementos para configurar un Estado del 
arte” ; “El concepto de lo público y la adm inistración1pública;
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; un análisis de la trayectoria y prospectiva de la naturaleza 
y evolución de lo público y del 'público”; “Democracia y socia
lismo: una relación posible”; “Democracia y administración pú
blica en M éxico”; “Federalismo y democracia en M éxico”; “Una 
revisión del ‘modelo Panebianco’ a partir de un caso excepcional: 
el Partido Revolucionario Institucional” ; “La construcción de 
las naciones de legalidad y justicia en los trabajadores de Ruta 
100. Un estudio de caso”; “Más allá de Menem (o de la con
flictiva y nunca acabada reform a del Estado en la Argen- 

; tina democrática)” ; ‘‘Una nueva gestión pública para América
i Latina” ; “Democratización y política”; “La reconstrucción del 

socialismo según Paul Hirst” ; “Familia y televisión”.

Núm. 176, mayo-agosto, con los temas: “¿Está la experiencia 
aún en crisis? Reflexiones sobre un lamento de la Escuela de 
Francfort” ; “Identidad, tolerancia e intolerancia: un horizonte 
abierto a la investigación desde la teoría de los sistemas de Ni- 
klas Luhmann”; “Mito, símbolo y arquetipo en los procesos de 
formación de la identidad colectiva e individual”; “Comunica- 
ción e identidades juveniles” ; “Globalización y regiónalización. 
Respuestas regionales a los problemas no económicos”; “N ue
vas reflexiones sobre los elementos esenciales de la imprescin
dible reforma de las Naciones Unidas”; “La Segunda República 
Italiana”; “Ciencia política e interdisciplina: una perspectiva teó
rica del Estado latinoamericano”; “¿Un imperio con futuro?”; 
“Modernidad y globalización: paradojas”; “Una nueva paradoja”.

Estudios, Latinoamericanos

1997. Núm. 7, “Adiós a Ruy M auro”; “Ruy Mauro Marini: un 
pensador latinoamericano” ; “Ernesto Che Guevara. 1967-1997.
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Homenaje”; “La herencia de Ernesto Guevara”; “Actualidad del 
Che” . Pensamiento y  sociedad: “Democracia y gobemabili- 
dad: perspectivas de la izquierda, ofensiva ideológica de la de
recha”; “Política e identidad en la configuración histórica de la 
modernidad latinoamericana”; “Perspectiva regional, América 
Latina: la gestión del Estado-región supranacional en la diná
mica política de la integración regional y subregional”; “El pa
pel del campesinado en la reform a agraria y la definición de las 
políticas agrarias de América Latina”; “Centroamérica: el m ar
xismo que nos dejó la posguerra fría” ; “Procesos y tendencias, 
guerra y política en Colombia” ; “Los frentes heterodoxos de 
Sendero Luminoso”; “Cuba: la reforma económica, la rees
tructuración social y la política”. Testimonios: “La centralidad del 
trabajo y el sindicalismo en América Latina. Una entrevista 
a Ricardo Antunes” ; “De enanos y gigantes. A Paulo Freire con 
cariño” . Elementos para el análisis: “Sobre las acciones del 
Congreso de Estados Unidos de América contra Cuba” . Reseñas: 
“Theodore J. Lowi, El presidente personal: facu ltad  otorgada, 
promesa no cumplida”; “Andrés Bilbao, Obreros y  ciudadanos. 
La reestructuración de la clase obrera”; “Publicaciones del 
XX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología” ; 
“Cultura política, información y comunicación de masas” ; “Amé
rica Latina: violencia y miseria en el crepúsculo del siglo”; “Socie
dad y medio ambiente: contribuciones a la sociología ambiental 
en América Latina”; “Registra, XX Congreso de LASA”; “IV 
Conferencia Anual de AMEC”; “IV Festival Internacional Afro- 
caribeño. Veracruz ’97”; “II Congreso de Filosofía y Cultura del 
Caribe”; “XXI Congreso de ALAS”; “III Taller Científico; Inter
nacional ‘El pensamiento de Ernesto Che Guevara: nuevos retos 
para nuevos tiempos’”.

Núm.8. Pensamiento y  Sociedad: “Alternativas al neolibera-
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lismo en América Latina: ensayo sobre lo que puede ser nuestro 
futuro”; “As ciencias sociais na época da globaliza9ao”; “M oder
nidad, colonialidad y posmodemidad; M undialización del capi
tal y reestructuración del mundo del trabajo en América Latina”; 
Perspectiva regional: “Una aproximación a los estudios de la 
cultura en América Latina” ; “El análisis de la creación cultural 
en América Latina desde la perspectiva de los estudios de  ̂gé
nero” ; Procesos y  tendencias: “Las luchas campesinas en la 
República Dominicana durante el siglo XX”; “Haití: ¿hacia 
la democracia? 1968-1991 ”; “Agricultura y seguridad alim en
taria en Cuba, Haití y República Dominicana”; Testimonio: “Dar- 
cy Ribeiro: intelectual y actor. In mémorian"\ Elementos para  
el análisis: “XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología” ; Reseñas: “Paul Hirst y Grahame Thompson, Glo- 
balization in Question”; “Andrés Serbin, ET ocaso de las is
las. La democracia en Cuba y  el diferendo con los Estados 
Unidos”; “Alex Dupuy, Haití in the New World Order. The Li- 
mits o f  the Demócratic Revolutiori”:, “Paulo Freire, Pedagogía de 
la autonom ía”.

1998. Núm. 9. Pensamiento y  Sociedad: “Sergio Bagú: lúcido 
pensador latinoamericano del siglo XX” ; “El Estado latinoame
ricano ante lá> mundialización en América. Latina” ; Perspectiva  
regional: “Los nuevos caminos de la integración y conflictos 
fronterizos: los casos de Perú, Ecuador y M éxico” ; Procesos y  
tendencias: “Nuevos imaginarios en tom o a la Nación: el m o
vimiento indígena y el debate sobre la autpnomía” ; “Breve histo
ria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”; “Chile: la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. ¿Panacea del 
crecimiento económico?”; Testimonios: “Severo Martínez Peláez: 
la historia como compromiso” ; Elementos para el análisis: 
“Buscando al Che treinta años después (Bibliografía)” ; Reseñas:
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“Alfred Stepan (editor), Americas. New interpretative essays"; 
“Jorge Serguera Riverí, Caminos del Che Guevara'; “Johanna 
von Grafenstein Gareis, Nueva España en el Circuncdribe, 1779- 
1808. Revolución, competencia imperial y  vínculos intercolo
niales.

Núm. 10. Pensamiento y  Sociedad: “Ciudadanía social y 
democratización: la sociedad civil frente al neoliberalismo”; “Po
breza, género y ciudadanía en el proyecto de desarrollo de la 
CEPAL”; Perspectiva regional: “Procesos electorales y pers
pectivas políticas: los casos de Argentina y Chile”; “Crisis y frag
mentación del Estado en México y América Latina"; Procesos y  
tendencias: “El combate a la pobreza como reductor de sujetos” ; 
“Las contradicciones del neoliberalismó en el proceso de cons
trucción de la cultura política: el caso brasileño” ; “Ciudadanía 
y participación: límites y oportunidades de la participación polí
tica de los pobres urbanos en Chile”; “Neo-liberalismo, mercado 
de trabajo y pobreza en Chile” ; Testimonios: “Jorge Turner y 
su transitar como latinoamericanista”; “Elementos para el aná
lisis, Bibliografía mínima sobre ciudadanía social” ; Reseñas: “Bé- 
rengére Marques-Pereira e Ilán Bisberg, La citoyenneté sóciale en 
Amerique Latine"; “César Cansino (compilador), Gobiernos y  
partidos en América Latina"; “Miguel Bonasso, El Presidente que 
no fue. Los archivos ocultos del peronismo"; “Horacio Tarcus, El 
marxismo olvidado en la Argentina: Silvio Frondizi y  Milcíades 
Peña"; “Klaus Zimermann y Christine Bierbach (editores), Lenguaje 
y  comunicación intercultural en el mundo hispánico".

1999. Núm. 11, Pensamiento y  Sociedad: “Reflexiones críti
cas y prepositivas sobre regionalismo abierto en América La
tina”; “Tres notas sobre El espíritu del capitalismo en Weber, 
para pensar en América Latina”; Perspectiva regional: “América
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Latina: militarismo, democratización, ajuste estructural y nuevas 
propuestas estratégicas”; “Integración económica y relaciones 
laborales en América Latina: el caso de Centroamérica” ; “Amé
rica Latina hacia el siglo XXI: globalización económica y refor
ma laboral”; “El Acuerdo M ultilateral de Inversiones (MAI). El 
capital diseña una Constitución Universal”; “El proyecto eco
nómico-político continental de Estados Unidos en América La
tina”; Procesos y  tendencias'. “Los riesgos de la precarización del 
trabajo y la reforma laboral en México”; “El nuevo orden econó
mico internacional y la encrucijada de la política científico- 
tecnológica brasileña”; “Brasil en la era de la modernidad: el caso 
del estado de Ceará”; Testimonio: “Sindicato y sociedad civil. Una 
conversación entre Luis A. Anderson y Bruno Trentin”; Elementos 
para el análisis: “Reestructuración productiva y mundo laboral 
en Am énca Latina. Bibliohemerografía mínima”; Reseñáis: “Fran
cisco José Soares Teiceira, Giovanni Alves, José Meneleu Neto y 
Manfredo Araujo de Oliveira, Neoliberalismo e reestructuracao 
productiva. As novas deteminagoes do mundo do trábalo” ; “Su
sana Peñalva y Alejandro Rofman (compiladores), Desempleo 
estructural, pobreza y  precariedad"', “Comisiones de las Comu
nidades Europeas, crecimiento, competitividad y empleo. Retos 
y pistas para entrar en el siglo XXI {Libro Blanco)"; “Silvia 
Portella de Castro y Achim W achendorfer (coordinadores), Sin
dicalismo latinoamericano. Entre la renovación y  la resig
nación"; “María, de los Angeles Pozas, M odernización para la 
industria y  relaciones de trabajo".

Libros editados

Estado pragmático, por José Luis Orozco, FCPyS, Fon- 
tamara, 1997. '
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Pragmatismo y  globalización, por José Luis Orozco y Ana 
Luisa Guerrero, FCPyS, Fontamara, 1997.

Antología de teoría sociológica clásica. Emile Durkheim, 
por Gilberto Silva Ruiz, FCPyS, 1997.

Síndrome Habermas, por Blanca Solares, FCPyS, ^Miguel 
Angel Porrúa, 1997.

Uso y  práctica de la ley en México, por Femando Castañeda 
y Angélica Cuéllar, Miguel Angel Porrúa, 1997.

Laberinto latinoamericano, porO ctavio Ianni, FCPyS, 1997.
Breviario político de la globalización, por José Luis Orozco y 

Consuelo Dávila, FCPyS, Fontamara, 1997. .-v
Pareto. Una lectura pragmática, por José Luis Orozco, 

FCPyS, Fontamara, 1997.
Teoría sociológica y  modernidad, por Gina Zabludovsky, 

FCPyS, Plaza y Valdez, 1998.
Redes de inclusión, por Femando Castañeda y Angélica Cué

llar, FCPyS, 1998.
Antología de teoría sociológica. M ax Weber, por Gilberto 

Silva Ruiz, FCPyS, 1998.
Ser joven  a fin  de siglo, por Delia Crovi, FCPyS, 1998.
Relaciones Internacionales contemporáneas, por Ileana Cid 

Capotillo, FCPyS, PAPIME, 1998.
Treinta latinoamericanos en el recuerdo, por Jorge Tumer, 

FCPyS, Ediciones La Jom ada, 1998.
Credibilidad, Instituciones y  Vida Pública, por Héctor Zami- 

tiz, FCPyS, 1998.
Regionalización del mundo: La Unión Europea y  América 

Latina, por Rosa M aría Piñón, FCPyS, 1998.
Derivas de un cine fem enino, por Márgara M illán, FCPyS, 

CUEC, Miguel A. Porrúa, 1999.
Lecturas Básicas para Relaciones Internacionales, por Ileana 

Cid, FCPyS, 1999.
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México y  la Unión Europea, por Rosa María Piñón, FCPyS,
1999.

Perspectivas teóricas contemporáneas de las ciencias socia
les, Alfredo Andrade, FCPyS, 1999.

El Debate Nacional, Esthela Gutiérrez, FCPyS, UANL, UAG,
1999. V  "

Uniones monetarias e integración en Europa y  las Amé- 
ricas, Rosa M aría Piñón, FCPyS, 1999.
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Doctor Fernando Pérez Correa 
(Abril 2000 - )

Desde abril de 1999 hasta enero-febrero del 2000, la Universidad 
y con ella nuestra Facultad atravesaron por la más grave crisis de 
la historia contemporánea. El conflicto que se prolongó por más 
de, nueve meses, ocasionó heridas profundas y divisiones en la 
comunidad académica, además de que se vieron interrumpidas 
muchas de las actividades de nuestra Facultad. No obstante ello, se 
continuó trabajando. Prueba de esto es que se desarrollaron con
ferencias, seminarios, diplomados, mesas redondas, foros, exáme
nes profesionales, intercambios académicos; asimismo, se m an
tuvo la producción de artículos y libros, reuniones del personal 
académico para: discutir y analizar la problemática de ese m o
mento. lias coordinaciones siguieron preparando material docente 
y elaborando las plantillas de profesores.

Bajo estas condiciones, el 29 de enero de 2000, con la Univer
sidad todavía cerrada, concluyó su gestión como directora la Mtra. 
Cristina Puga.

Conforme al Estatuto General de la Universidad, el Consejo 
Técnico de nuestra Facultad designó a la Mtra. Rosa María Piñón
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Antillón, como directora interina hasta que se nombrara un direc
tor definitivo.

Por esas fechas y como resultado del paro, había un ambiente de 
intolerancia que impedía la estructuración de una convivencia comu
nitaria. Había varios salones tomados, la biblioteca no había nor
malizado plenamente sus servicios y tanto el personal académico 
como los grupos estudiantiles estaban fragmentados. En esas con
diciones el proceso de designación de director definitivo no era fácil.

La tema estuvo integrada por los doctores M ana Angélica Cué
llar Vázquez, Femando Pérez Correa Fernández aei Castillo y  la 
maestra Rosa María Piñón Antillón. La Junta de Gobierno de nues
tra Universidad designó al Dr. Femando Pérez Correa para dirigir a 
nuestra Facultad.

Curriculum Vitae

Femando Pérez Correa nació en 1942. Es licenciado en Derecho 
por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Filosofía por 
la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo la Grande 
Distintion. Asimismo, es doctor en Ciencias Políticas por la misma 
universidad belga.

Es profesor titular “C” de tiempo completo, definitivo, de la 
Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales en el área de Sistema Polí
tico Mexicano. Durante más de 30 años de trayectoria académica, 
ha elaborado textos de apoyo a la docencia, así como planes y  pro
gramas de estudio de licenciatura, maestría y doctorado,-dirigido te
sis y fungido como sinodal en exámenes profesionales y  de grado e 
impartido cursos en todos los niveles: 40 en licenciatura y 32 en 
posgrado.

También ha impartido cátedra en la Facultad de Filosofía y 
Letras, El Colegio de México, Universidad de Harvard, Universi-
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sidad Autónoma de Juárez, Universidad Autónoma de Querétaro, 
Saint Antony’s College en Oxford, FLACSO y en la Universidad de 
Lovaina como ayudante de profesor.

En su experiencia profesional destacan los cargos de coordi
nador de Estudios de Proyectos y subsecretario de la Secretaría de 
Gobernación, director general del INEA, embajador honorario por 
la UNESCO, asesor jurídico en la Aseguradora Nacional y Ganadera, 
asesor del secretario de Gobernación y asesor de la Oficina de la 
Presidencia de la República.

Es autor y coordinador de diversos textos y memorias acerca 
de temas políticos publicados por la UNAM, El Colegio de México, 
el Fondo de Cultura Económica, la UNESCO, Harvard, entre otros. 
Su intensa labor periodística ha dejado colaboraciones en Vuelta, 
Nexos, Este País, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  So
ciales, Etcétera y E xcélsior,. periódico donde pública artículos 
semanales desde 1998. Ha traducido cinco libros de historia polí
tica y dictado alrededor de 50 conferencias en México* Francia, Bél
gica, Estados Unidos y España.

Plan de Desarrollo

. I. “El pasado 14 de diciembre del 2000 concluyó un prolongado 
proceso interno de reflexión colectiva. Las autoridades de la Fa
cultad nos reunimos...con el Colegio de Profesores de cada una de 
las coordinaciones de la D ivisión de Estudios Profesionales, con el 
Sistema de Universidad Abierta, con el Posgrado y  con la D ivisión  

. de Educación Continua... en dichas sesiones se recibieron las pro
puestas del personal académico para formular el Plan de Desarrollo. 
Éstas se integraron en borradores que fueron expuestos y sometidos 
a discusión y, finalmente, se articularon e integraron en el Plan de 
Desarrollo 2000-2004. La Comisión de Asuntos Estudiantiles del 
H. Consejo Técnico presentó los planteamientos de los consejeros
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estudiantiles que concluyeron su periodo el año pasado. Los actuales 
consejeros, a su vez, presentaron sistemáticamente sus deman
das. Diversas asociaciones de estudiantes fueron consultadas. En 
fin, se ha trabajado permanentemente en una mesa de diálogo con 
los trabajadores de la Facultad. Por su parte, la Comisión Interna de 
Administración y la Secretaría de Planéación realizaron un seminario 
foráneo^ En el marco de la reforma universitaria, la Facultad pre
sentó un avance de los lincamientos generales del Programa a la 
Rectoría de la Universidad, de quien recibimos un invaluable apoyo. 
En consecuencia, contamos con un plan cuyas directrices han sido 
nutridas con la participación de toda la comunidad.

II. Los planes de estudio y los consecuentes programas de investi
gación y. extensión son el eje de nuestro trabajo. La comunidad está 
empeñada en aplicar, evaluar, enriquecer y adaptar dichos planes en 
todas la divisiones, en todas las coordinaciones. Para cumplirlos, 
estamos impulsando la observancia estricta del semestre, la inte
gración de las plantillas, la publicación de los curricula de los 
docentes, la presentación oportuna de las bibliografías y modalida
des de trabajo. Para evaluarlos, hemos desencadenado la integra
ción de espacios de consulta y la interacción de todas las unidades 
de la Facultad. Para adaptarlos, hemos desplegado un trabajo 
colectivo de reflexión. Contamos ya con tablas de equivalencia, 
lincamientos y calendarios.

III. El personal académico es el hilo conductor de nuestra vida uni
versitaria. Gradualmente estamos superando el clima de fragmen
tación y polarización vigente al concluir el paro, y restableciendo el 
pluralismo, alerta y tolerante, celoso del disfrúte pleno de sus de
rechos y atento a *sus respectivas responsabilidades, propias de una 
comunidad acádémica. A mediados de este semestre iniciaremos el 
proceso concursal abierto y convocaremos a participar a todos los 
profesores interesados.

; IV. De conformidad con los fines de la Universidad, el apoyo a los
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aprendizajes es la tarea más importante que inspira a l1 Plan de 
Desarrollo. Hemos trabajado para mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes. Es esa dirección ha sido determinante la norma
lización de la actividad docente. Los estudiantes cuentan con 
una mayor infraestructura técnica para su trabajo, laboratorios de 
cómputo y trabajo audiovisual, sala de videoconferéncias e inte
gración de equipos de investigación, materiales didácticos inno
vadores y acceso a diversas modalidades educativas. Nos aguarda 
el desafío de producir los textos de apoyo al nuevo plan y la 
reorganización del sistema bibliotecario. La población escolar se 
está recuperando. La deserción fue contenida. Se han reducido las 
bajas temporales. La titulación ha sido comparativamente nume
rosa. Tenemos razones para sentimos alentados: el programa de 
posgrado en el que participamos está en el padrón de excelencia 
del CONACYT; también lo está la Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y  Sociales. El Sistema de Universidad Abierta está 
poniendo en línea las primeras materias de la licenciatura en Rela
ciones Internacionales. Nuestros egresados recientemente han reci
bido múltiples reconocimientos.

V. La Facultad está decidida a recobrar los atributos de una comu
nidad. En consecuencia, una de la lineas básicas de desarrollo insti
tucional es la promoción de la participación colegiada, mediante la 
apertura de nuevos espacios, abiertos a todos los sectores de la Fa
cultad, y mediante la construcción y consolidación de canales y redes 
de comunicación externas e internas. Estamos a la mitad del camino 
en la apertura de consejos asesores y colegios en las cuatro divi
siones y en las cinco coordinaciones de estudios profesionales. 
Hemos avanzado en la conformación de una red de integración y 
participación en las actividades de investigación. El H. Consejo 
Técnico ha asumido un papel más activo en la canalización de los 
intereses y demandas de maestros y estudiantes. En particular, dicho 
órgano ha acordado convocar-a un gran proceso de consulta para 
proponer el fortalecimiento y reflexión en tres niveles las depen
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dencias académicas internas, la Facultad en su conjunto y la reforma 
de la Universidad.

VI. Hemos establecido una política laboral fundada en el respeto al 
marco jurídico y a los derechos laborales, el impulso al desarrollo y la 
formación de los trabajadores, y la negociación en el marco del 
Contrato Colectivo de Trabajo para la solución de discrepancias. Im
pulsamos relaciones sin regateos en las que el éxito de los trabaja
dores es un éxito de la Universidad. En nuestra Casa, las relaciones 
laborales confirman un ejercicio sin perdedores, en el que todos

'ganan.

VII. El programa de extensión universitaria se ha intensificado. 
Por una parte, hemos consolidado y ampliado nuestras activida
des culturales y de divulgación. La Facultad es hoy un centro efer
vescente de conferencias, coloquios, seminarios y actividades ar
tísticas. Estamos ocupando un lugar en las planas culturales y 
científicas lejos de las notas rojas y amarillas. La División de Edu
cación Continua y Vinculación ha iniciado la expansión de nuestros 
servicios en el complejo y variado mercado profesional, parti
cularmente en las áreas de gobierno. Hoy conocen un gran dina
mismo la educación continua, él inicio de trabajos de cónsultoría y 
asesoría, la oferta de especializaciones y la vinculación con la 
sociedad.

VIII. Hemos iniciado la reinstauración de nuestra infraestructura 
física. Recibimos una primera propuesta para el plan básico de 
obras. Estamos concluyendo la red de fibra óptica, lo que ha hecho 
posible la expansión de los servicios de cómputo y de comunicación. 
Hemos iniciado la rehabilitación de las instalaciones sanitarias. He
mos renovado muchos equipos y reacondicionado espacios. Estamos 
trabajando por el restablecimiento de un clima de seguridad y 
bienestar en nuestras instalaciones.
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Equipo de colaboradores

Secretaría General: Angélica Cuéllar Vázquez; Secretaría Adminis
trativa : Alejandro Ghanona Burguete; Jefa de la División de Estu
dios de Posgrado: Judit Bokser Misses; Jefe de la División de 
Estudios Profesionales: Gilberto Silva Ruiz; Jefe de la División 
de Educación Continua y  Vinculación, Manuel Quijano; Jefe de la 
División del Sistema de Universidad Abierta; Manuel Márquez; 
Secretario del Personal Académico: José Luis Hoyo Arana; 
Secretario de Planeación y  Evaluación: Jesús Palacios R.; Secreta
rio de Servicios Escolares: Pedro A. Mundo González.

Coordinaciones de Carrera: de Administración Pública: Gabriel 
Campuzario Paniágua; de Relaciones Internacionales: Roberto Peña 
Guerrero; de Ciencias de la Comunicación: Rafael Reséndiz Rodrí
guez; de Sociología: César Delgado Ballesteros; de Ciencia Política: 
Carlos Sirvent Gutiérrez; í/e/ Centro de Estudios Básicos en Teoría 
Social: Fermando Castañeda Sabido.

Coordinaciones de Posgrado .D e  Ciencias de la Comunica
ción: Susana González Reyna; Relaciones Internacionales: Alejandra 
Salas-Porras; Estudios Políticos: Roberto Moreno Espinosa; Admi
nistración Pública: Roberto Moreno Espinosa; Ciencias Sociales: 
Alfredo Andrade Carreño; Estudios Latinoamericanos: Jorge Tur- 
ner Morales. i>

Coordinación de Orientación Escolar: Patricia M artínez Lu-. 
ján; Coordinación de Extensión Universitaria: Alma Iglesias Gon
zález; Coordinación de Servicios Bibliotecarios: Juan Chavarría 
Calzada; Coordinación de Programas de Idiomas: Patricia Tou- 
ssaint Guerra; Coordinación de Informática: Guadálupe Gómez 
Goujón.
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Panorama general a un año de labores

En forma por demás sintética, en este apartado consignaremos 
los datos y actividades llevadas a cabo.

En cuanto a la población escolar, el gran reto fue reanudar 
actividades después de casi:diez meses de paro estudiantil. La 
tarea principal fue recuperar las actividades académicas suspen
didas durante el conflicto, de tal manera que en el 2000 se con
cluyó el semestre 1999-11, se cursaron los semestres 2000-1 y 
2000-11 y en el mes de diciembre se inició el semestre 2001-1. En 
el año 2000 la FCPyS contó con una población total de 6,882 
estudiantes en todos los sistemas, es decir, tuvo un incremento 
de 9.3% respecto a 1999. En la licenciatura, del sistema es- 
colarizado, se tuvo una matrícula de 5,455 alumnos, 1,387 de primer 
ingreso y 4,068 de reingreso. La matrícula total estuvo distribuida 
de la siguiente manera: Ciencias Políticas y  Administración Pú
blica, 1,189; Ciencias de la Comunicación, 2,537; Rélaciones 
Internacionales, 1,110; Sociología, 619.

El Sistema Universidad Abierta  registró una inscripción total 
de 1,034 alumnos: 271 de Ciencias Políticas y Administración 
Pública, 504 de Ciencias de la Comunicación, 129 de Relaciones 
Internacionales y 130 de Sociología. Al Posgrado se inscribieron 
653 alumnos: 189 en maestría, 100 en doctorado y una reinscrip
ción de 67 alumnos del anterior Plan de Estudios. El programa de 
posgrado en Estudios Latinoamericanos registró a 37 alumnos, 17 
en maestría y 20 en doctorado.

Titulación

En el año 2000 se titularon un total de 393 alumnos: 30 de Ciencia 
Política, 55 de Administración Pública, 176 de Ciencias de la
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Comunicación, 88 de Relaciones Internacionales y 44 de Sociolo
gía. De los 393 titulados, 277 lo hicieron con tesis y 116 con tesina.

En el Posgrado, el número de graduados ascendió a 53 en 
maestría y 24 en doctorado. La distribución de graduados en maes
tría fue la siguiente: 16 de Administración Pública,-10 de Ciencia 
Política, 10 de Estudios Latinoamericanos, nueve de Ciencias de la 
Comunicación, seis de Relaciones Internacionales y cinco de So
ciología.

El doctorado tuvo un graduado en Administración Pública, 
cinco en Ciencia Política, ocho en Estudios Latinoamericanos, 
uno en Relaciones Internacionales y nueve en Sociología. Todos 
los graduados son egresados del anterior Plan de Estudios de 
Posgrado.

Premios y  Distinciones

En el año 2000 se entregó la medalla “Gabino Barreda” a 13 estu
diantes de licenciatura que obtuvieron los más altos promedios. Asi
mismo, se hizo entrega de tres medallas “Antonio Caso” a los más 
altos promedios de maestría de la Facultad.

Raymundo Alberto López Gómez obtuvo el prim er lugar del 
concurso al que convocó la Asociación de Locutores del Valle de 
México al mejor trabajo recepcional acerca de la radio, con la tesis 
“Análisis de la relación existente entre el desarrollo de los actuales 
noticiarios radiofónicos matutinos de amplitud modulada en el 
Valle de México y los acontecimientos sociales y avances tec
nológicos, de 1985 a 1999”; Marco Lara Klahr, egresado de 
Ciencias de la Comunicación del SUA y actualmente reportero 
dq El Universal, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 1999- 
2000 en el género de reportaje, por su trabajo “ 19 días de terror” . 
El Premio a las-Mejores Tesis de Posgrado fue otorgado a tres
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trabajos elaborados en la Facultad: “La Universidad en México 
hoy. Gubemamentalidad y modernización”, de Eduardo Ibarra 
Colado, y “Masa y cultura en el París de entre guerras a través 
de la novela: Celine G. Durhamel, J. Romains”, de Constanza 
Eugenia Trujillo Amaya, ambos para el doctorado en Sociología, 
además de “Proteccionismo, político en México de 1946-1977”, 
de David Torres Mejía. .

Rocío Citlalli Hernández Oliva y María Guadalupe Huerta 
Moreno, egresadas del posgrado de la Facultad recibieron el pri
m er y.segundo lugar respectivamente del concurso de tesis aus
piciado por el Instituto Nacional de Administración Pública.

En el año 2000 se registraron 60 nuevos Programas de Servi
cio Social, que sumados a los que continúan vigentes, da un total 
de 486 programas puestos a disposición de los alumnos. La Fa
cultad registró a 1,152 alumnos en los diversos programas de 
servicio social que se tienen establecidos con instituciones guber
namentales y organizaciones civiles. Con el Apoyo de la Direc
ción General de Servicios Educativos se proporcionaron 67 becas 
SEDESOL para los alumnos que realizaron su Servicio Social en 
la Facultad, dentro del Programa de Apoyo a Actividades Aca
démicas y de Investigación.

Las Prácticas Profesionales en nuestra Facultad se han con
vertido en una opción muy importante para vincular a nuestros 
egresados con el campo laboral. La inscripción a este servicio se 
ha ido incrementando gracias a la difusión a través de trípticos, ‘ 
pláticas informativas, Gaceta Políticas y la Página Web de la Fa
cultad. En el año 2000 se firmaron 15 nuevas cartas compromiso 
para Programas de Prácticas Profesionales, como es el caso de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien se participó en seis 
proyectos de “Práctica Profesional en las Comunidades Mexicanas 
en Estados Unidos 2000” y en los que participaron un promedio de 
60 alumnos de todas las carreras de la Facultad. Asimismo, en el
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sexto y séptimo programa de prácticas profesionales con Televisa 
participaron 50 alumnos en diferentes áreas de la empresa.

Con el periódico El Universal, la Facultad llevó a cabo el 
séptimo programa de prácticas profesionales becarias en el área de 
periodismo. En él participaron 60 alumnos. De igual forma se firmó 
el segundo programa de prácticas becarias en el área de redacción del 
periódico Reforma.

La Bolsa de Trabajo de nuestra Facultad sigue inscribiendo a 
más egresados. En el año 2000 se recibieron 250 ofertas de tra
bajo por parte de empresas privadas y 20 de instituciones públicas 
y se registraron 650 egresados en ella.

Planes y  Programas de Estudio

Licenciatura. La primera generación del nuevo Plan de Estudios se 
encuentra cursando el séptimo semestre de licenciatura, el cual 
incluye las opciones terminales por carrera. Por lo anterior, la 
División de Estudios Profesionales y las coordinaciones de ca
rrera se han dedicado a fomentar el trabajo colegiado y de aná
lisis sobre la instrumentación de los nuevos planes de estudio a 
través de seminarios permanentes integrados por los profesores que 
imparten asignaturas en cada una de las áreas académicas. Los 
planes de estudio de licenciatura se encuentran en una fase de 
evaluación que ha sido contemplada como una actividad permanente 
por la División de Estudios Profesionales.

En la División del Sistema Universidad Abierta, la primera 
generación del nuevo plan de estudios concluyó el cuarto semestre 
y, acorde con la instrumentación de los nuevos planes, se ha con
tinuado con la elaboración de guías de estudios y materiales 
educativos adecuados a las modalidades y a las características 
pedagógicas del sistema abierto.
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Posgrado. Durante el año 2000 se pusieron en marcha el 
segundo y tercer semestre respectivamente del nuevo Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Asimismo, inició el primer 
semestre del nuevo Programa de Posgrado én Estudios Latinoa
mericanos, producto de la unificación de los dos posgrados que 
con el mismo nombre se habían impartido durante más de dos 
décadas en la Facultades de Filosofía y Letras y  Ciencias Políticas 
y Sociales.

De acuerdo al nuevo Reglamento General de Estudios de 
Posgrado  se estableció el Sistema Tutoral, é l cual facilita el 
desarrollo de la investigación original desde el inicio de los estudios. 
La formulación y estructura curricular del Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales está sustentada en campos de 
conocimiento constituidos a partir de la afinidad de objetos de 
estudio y la convergencia de diferentes perspectivas teóricas y 
disciplinarias.

El Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos tiene 
como propósito fundamental la formación de especialistas de alto 
nivel en la investigación de problemáticas y temas relacionados 
con la sociedad y la cultura en América Latina. El objetivo de 
estudio del Programa de Estudios Latinoamericanos supone una 
actividad interdisciplinaria, enfocada al análisis de los problemas 
sociales y los rasgos culturales comunes a los países de América 
Latina y el Caribe.

Vida Colegiada

El Consejo Técnico realizó 10 sesiones ordinarias y 12 extraor
dinarias; estas últimas se llevaron a cabo en sedes alternas en las 
instalaciones del Centro de Educación Continua y Vinculación y en 
las oficinas de la calle América. De los acuerdos a los que se
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llegaron, destaca la aprobación de la propuesta para presentar el 
Servicio Social con menos del 70% de créditos, la Revisión del 
Programa Anual de Superación del Personal Académico de Carrera 
y el documento “Perfil del Tutor de Tesinas”, entre otros.

Con el objetivo de analizar las decisiones de índole acadé
micas referidas al trabajo de las coordinaciones de carrera, la 
División de Estudios Profesionales contempla como una prioridad 
el trabajo colegiado; por ello se programaron 20 reuniones sema
nales con lo titulares de las carreras.

Una de las primeras actividades de esta administración fue la 
realización delP lan  de Desarrollo 2000-2004, el cual estuvo basado 
en un amplio diagnóstico, producto de un ejercicio colectivo e 
incluyente en que la comunidad externó las necesidades, proble
mas y retos a los que se enfrenta la Facultad. Dicho Plan fue 
presentado ante las autoridades universitarias el 14 de diciem bre.

Investigación

Se dio seguimiento a 39 proyectos de investigación que contaron 
con el financiamiento de diversos programas institucionales; 19 en 
el Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales al Mejoramiento 
de la Enseñanza (PAPIME), 13 en el Programa de Apoyo a Pro
yectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), cuatro en 
el Programa de Proyectos Institucionales del CONACYT, además de 
un proyecto financiado por el Programa de Apoyo a Estudios de 
Posgrado (PAEP).

Asimismo, la Unión Europea y la UNESCO continuaron apo
yando los proyectos “Cátedra: UNESCO para la Educación en 
Derechos Humanos” y Red ALFA “ Intercambio de Estudios sobre 
la Democracia y Desarrollo en América Latina”.

La Dirección de Evaluación Educativa a través del Programa
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de Becas para Tesis de Licenciatura dio apoyo a 23 proyectos de 
investigación con 31 becas para estudiantes de licenciatura. Se 
titularon 12, de los cuales ocho recibieron mención honorífica.

Por otra parte, cabe destacar el proyecto de investigación 
denominado “Cátedra Extraordinaria en Teoría Social”, que lleva a 
cabo el Centro de Estudios Básicos en Teoría Social, el cual 
pretende contribuir al fortalecimiento de la planta docente en lo 
que se refiere a la enseñanza de la teoría y a actualizar y enrique
cer constantemente los contenidos de las asignaturas.

Es importante señalar que las investigaciones desarrolladas 
en el año 2000 se registraron en 33 libros, 27 capítulos en libros 
y 21 materiales de apoyo a la docencia.

En la División de Estudios de Posgrado se detectó la necesi
dad de incorporar a los estudiantes de un modo más amplio y 
sistemático a los proyectos de investigación. Así, la inclusión del 
estudiante en actividades de investigación garantiza la producción 
de tesis de grado como subproducto de los proyectos de in
vestigación. El espíritu académico de los planes de maestría y 
posgrado con sus cinco orientaciones descansa en la posibilidad de 
contar con alumnos de tiempo completo. Para ello se ha promo
vido — desde el Programa de Posgrado—  el Sistema de Becas 
apoyado por CONACyT, la Dirección General de Estudios de 
Posgrado y la Dirección General de¡Intercambio;Académico. Así, 
en total se benefició a 190 becarios del Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales.

En el SU A se desarrollaron dos proyectos de investiga
ción financiados por el PAPIME: “Construcción de la Unidad de 
M ateriales Sonoros y Audiovisuales en Apoyo a la Docencia” y 
“Desarrollo de Estrategias y Recursos Didácticos para la Educa
ción Abierta a Distancia en Ciencias Políticas y Sociales: la pro
ducción de guías de estudio y el program a de universidad en 
línea”.
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Entre los avances más significativos de este proyecto se en
cuentra la generación de la plataforma wvvvv, donde operará el 
sistema y dos asignaturas del primer semestre de Relaciones Inter
nacionales en linea.

Planta Académica

La Facultad cuenta en total con una planta de 1,760 académicos. 
El personal académico de tiempo completo suma 282. De entre 
éstos, los profesores de carrera suman 185, distribuidos en las 
siguientes categorías:

•Profesores Titulares de Tiempo Completo'. 108, de los cuales 
102 son de carácter definitivo, dos interinos y cuatro a contrato 
con base en el Artículo 51;

•Profesores Asociados: 74 de tiempo completo, 43 de ellos 
definitivos, 26 interinos y cinco a contrato por Artículo 51;

•Profesores (Visitantes: dos titulares y u n  asociado;
•Los Técnicos Académicos son 62, de los cuales 12 son 

titulares de tiempo completo con carácter definitivo, y 50 asocia
dos de tiempo completo; de entre éstos, 34 son definitivos, nueve 
interinos y siete contratados por Artículo 51. Existe un nombra
miento de ayudante de investigador.

•Los Profesores de Asignatura  suman 997, de los cuales 
únicamente 57 son definitivos y el resto interinos.

•Los Ayudantes de Profesor son 515, de los cuales 279 son 
formalmente remunerados y el resto presta sus servicios con carác
ter meritorio por servicio social o práctica docente.

1

Para hacer frente a las exigencias de los nuevos planes de 
estudio y como una alternativa para reforzar la formación de la
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planta docente de la Facultad, se llevaron a cabo 11 cursos a tra
vés del Programa de Actualización de Profesores de Licenciatura 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, en el 
cual participaron 130 docentes.

Las comisiones dictaminadoras por especialidad fueron 
renovadas, total o parcialmente, y celebraron un total de 86 se
siones.

Premios y  distinciones a profesores

El profesor Fernando Holguín Quiñones fue propuesto por la 
Facultad para el Premio Universidad Nacional 1999, recono
cimiento al que se hizo acreedor desgraciadamente en home
naje postumo: Los profesores M aría Cristina Rosas González y 
Francisco Reveles Vázquez recibieron el Reconocimiento D is
tinción Universidad Nacional Jóvenes Académicos, correspon
diente a los años 1999 y 2000, respectivamente.

La misma Comisión Evaluadora PRIDE dictaminó , el ingreso al 
Reconocimiento Catedrático UNAM. A este programa fueron 
incorporados 10 profesores y en otros cinco casos se solicitaron 
reconsideraciones.

Sistema Nacional de Investigadores .

35 profesores de la Facultad se encuentran incorporados al Sis
tema N acional de Investigadores, 24 están en el nivel “ 1”, cinco 
en el nivel “2” y seis en el nivel “3”. Uno de estos últimos fue 
incorporado en la última promoción.
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Conferencias, seminarios, mesas redondas, 
foros, y  actividades culturales

En el año 2000 la Facultad realizó más de 700 eventos académi
cos, culturales y artísticos de alcance nacional e internacional.

El 29 de mayo se inauguró el Auditorio Ricardo Flores 
Magón. El acto estuvo a cargo del director de la Facultad y del 
presidente de la Asociación de Egresados, Gerardo Estrada, quien 
a nom bre de éstos donó un equipo de sonido para dicho au
ditorio.

Se realizaron dos importantes ciclos de conferencias: uno 
titulado Nuestros Grandes M aestros; el otro llamado Exponentes 
del M undo Contemporáneo, donde se abordaron temas relacio
nados con la transición democrática, el servicio y el Estado.

La Facultad fue sede del VII Congreso Anual de la Asociación 
M exicana de Estudios Canadienses', del XXV Coloquio Inter
nacional de Primavera titulado “Educación y Relaciones Inter
nacionales” ; del VIH Foro Nacional de Política Exterior titulado 
“Los retos de la Política Exterior de México, 2000-2006”.

Entre las exposiciones que se realizaron destacan: Fotos 
septiembre internacional', Exposición fotográfica Pan y  vino', 
caricatura política conmemorativa del 2 de octubre titulada Los 
días de una política mOrdaz y la exposición pictográfica El 
ju ic io  de la posteridad. v

El Día de Muertos, la Facultad presentó la Ofrenda 2000 en 
la Explanada del Museo de las Ciencias Universum; en el marco 
del 50 Aniversario de la Facultad  se organizó la Semana de 
Bienvenida  para los alumnos de nuevo ingreso. Para ello se pro
gramaron visitas guiadas a las distintas áreas de la Facultad y se 
exhibieron dos videos titulados La Universidad Hoy y Conoce 
la historia y  grandeza de la Universidad', también se organizá- 
ron siete actos musicales con la participación de grupos de blues,
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rock, rock acústico, música flamenca y ja zz\ asimismo, se pre
sentaron dos bailes de hawaiano y tahitiano, además actuó el “Coro 
de la Facultad”.

Se presentó el performance “M achitos a la M exicana” en el 
lobby del auditorio Ricardo Flores Magón\ e\ quinteto de cuerdas 
Raíces-, la representación teatral “Entre vivos y muertos”; la obra 
de teatro “Libro de Buen Amor”, del Arcipreste de Hita, y el 
grupo coral de la Universidad Nacional Experimental Simón Ro
dríguez, de Venezuela.

Como parte de los festejos del 50 Aniversario, se dedicó un 
concierto de la OFUNAM a la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales el 24 de noviembre en la Sala Nezahualcóyotl y 
posteriormente dicha orquesta filarmónica se presentó en el audi
torio Ricardo Flores Magón.

.. Durante el año 2000 la Facultad mantuvo una relación de 
trabajo con diferentes grupos. Tal es el caso ,del Cine Club “Po
líticas”, que exhibió 44 películas durante el año; del grupo Ronin 
Sóul, que mostró de septiembre a diciembre ,10 proyecciones de 
caricatura japonesa; también se colaboró con los grupos Alianza 
Universitaria, Conciencia y Libertad, Asociación de Estudiantes de 
Comunicación Organizacional, Radio Polacas y  Kaja negra, entre 
■otros. ■■■■ • , -

La Facultad organizó en ese año 15 talleres sobre diversas acti
vidades académicas y recreativas; tal como, redacción y  m eto
dología, técnicas de investigación documental y redacción, foto
grafía básica, fotografía e n : blanco y negro, manejo técnico en 
cabina, creación literaria, elaboración de guiones informativos y 
musicales* .hawaiano y tahitiano, locución, producción radiofónica, 
grupo coral,5 oratoria, flamenco, inglés, y  autoestima y  creatividad.

Ese mismo año el SUA realizó 87 actos de difusión y  extensión: 
18 conferencias, 52 proyecciones de apoyo a la docencia solici
tadas por profesores, 16 proyecciones de películas y una expo
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sición. Destacan el ciclo de conferencias Problemas Políticos 
Mundiales, organizado por Relaciones Internacionales; la confe
rencia “De Licenciadas a Autoras” dentro)del Ciclo de Literatura 
y  Comunicación', Xas Jornadas de la Comunicación con el tema 
“La Comunicación en el nuevo siglo”, la mesa redonda “El pen
samiento político y social de Aristóteles” y la exposición Si Kafka 
votara en México. '

Educación continua

Durante el año 2000 la Facultad desarrolló diversas actividades 
encaminadas a mantener y consolidar la imagen y presencia de la 
educación continua de la Facultad al promover; la actualización, 
capacitación, asesoría y ofertas de servicios especializados en 
materia de ciencias sociales teóricas y aplicadas. En el año que 
comprendé este informe se organizaron para el público en general 
50 actos académicos de educación continua: cinco diplomados, 38 
cursos de actualización y capacitación, un seminario, dos talle
res, una conferencia y tres programas de titulación por tesina. 
Dichos actos contaron con la asistencia de 1,623 profesores y la 
participación de 301, quienes cubrieron 3, 916 horas de clase.

En este periodo concluyeron los diplomados “Derechos Hu
manos” y “Comunicación OrganizacionaT e Imagen Corporativa”, 
“Territorio y Sociedad”, “Análisis Coyuntural de lo Político” y 
“Sociología y Cultura”. Cursos de actualización y capacitación 
que se impartieron: “Resolviendo obstáculos emocionales para la 
elaboración de la tesina” ; “Metodología de la Investigación”; “Las 
culturas del mundo entre la modernidad y la posmodernidad”; 
“Control social y seguridad pública”; “Cierre administrativo 1994- 
2000” . ■

En el Programa de Titulación por Tesina se dio conclusión a
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la XV generación, que inicó en octubre de 1999 y finalizó en abril 
del 2000. Para dar continuidad al p rogram a,. se abrió la con
vocatoria a la XVI generación que empezó en abril y terminó en 
septiembre, y finalmente comenzó la XVII generación. Hay que 
destacar que el porcentaje de titulación de este Programa es 8% 
superior al tradicional.

A solicitud de la Presidencia de la República, se impartió un 
curso de titulación por tesina a egresados de esta Facultad, y en 
la Delegación Alvaro Obregón se dictaron tres cursos y un taller a
80 funcionarios de diferentes áreas con la participación de cinco 
profesores; para la Contrataría Mayor de Hacienda, Instituto 
de Capacitación y Desarrollo de Fiscalización Superior se ofreció 
un curso de Ortografía y Redacción con la asistencia de 20 alum
nos y la colaboración de un profesor; se realizó una conferen
cia para^profesores de bachillerato a petición de la Secretaría 
General de la UNAM, en la que participaron dos profesores de 
esta Facultad; a solicitud de la Unidad de Profesionalización del 
Gobierno del Distrito Federal, se impartieron ocho cursos en sus 
instalaciones, los cuales se repitieron a lo largo del año, lo que dio 
un total de 28 cursos con la participación de 16 académicos que 
instruyeron á 840 participantes de las diferentes áreas.

Vinculación

El área de vinculación es importante porque fortalece y mantiene 
una mayor relación académica con sus egresados, instituciones 
públicas y privadas, la administración pública federal, entidades 
federativas y  el ámbito municipal, universidades e instituciones de 
educación superior y la sociedad en general, con el fin de ampliar 
su gama de servicios educativos, así como de consultaría y de 
asesoría.
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Por lo anterior, la Facultad ha estrechado sus vínculos con la 
Unidad de Profesionalizacion del Gobierno del Distrito Federal, 
las Delegaciones Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Miguel 
Hidalgo, la Junta de Asistencia Privada, la Subsecretaría de F is
calización, la Secretaría de Salud, la Dirección de Obras de 
Construcción del Sistema de Transporte Colectivo Metro, La 
Contraloría M ayor de Hacienda, el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo de Fiscalización Superior y  la Secretaría de Educación 
Pública.

En esta misma dinámica, se brindó apoyo académico a las 
Universidades de Tlaxcala y de Guerrero. Con la primera, orga
nizando el ciclo de conferencias “El arte de la ciencia política”, 
y con la segunda con apoyo y gestiones para realizar a distan
cia el Diplomado “Territorio y Sociedad”. También se colaboró 
con el Colegio de Ciencias y  Humanidades Plantel Sur con el se
minario “Teorías políticas contemporáneas” para profesores de 
esa institución.

El Sistema Universidad Abierta recibió la visita de la direc
tora de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Vaxjo, 
Suecia, profesora Krister Hakansson, y un grupo de 15 estudian
tes de la misma Universidad, interesados en realizar investigacio
nes sobre México e intercambiar experiencias académicas.

Actividades Deportivas

Actividad Lugar Título

Ajedrez Primer lugar Campeones
(por equipos)

Fútbol soccer Primer lugar Campeones
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Actividad Lugar Título

. Volibol femenil Primer lugar - Campeones
Basquetbol femenil Segundo lugar Subcampeones
Béisbol Segundo lugar Subcampeones
Fútbol soccer femenil Segundo lugar •Subcampeones
Volibol varonil Segundo lugar Subcampeones

En el año 2000 la Facultad disputó siete finales en estos 
torneos; Los resultados obtenidos nos han mantenido durante los 
últimos 20 años en los tres primeros lugares a nivel universitario 
en estos deportes. En actividades recreativas alternas se tiene un 
registro de 300 alumnos, de los cuales 250 se canalizaron a prác
ticas como el karate, remo, montañismo, judo y tenis.

Intercam bio Académico

Ya que las tareas universitarias de docencia, investigación y difu
sión académica son de gran importancia, nuestra Facultad continuó 
fortaleciendo sus vínculos con diversas universidades, a fin de  fo
mentar la superación del personal académico, la realización de 
proyectos de investigación conjunta y el intercam bio de estu 
diantes. Así, en el ámbito de la cooperación internacional, 53 
profesores participaron en actividades académicas en Barcelona, 
Kuala Lumpur, París, Sao Paulo, San Antonio, Miami y Bogotá, 
entre otras ciudades. ■ -

La colaboración académica con universidades del interior de 
la República es un elemento importante para mejorar la calidad 
de la enseñanza superior, en ese sentido 35 profesores partici
paron en seminarios de actualización, congresos, cursos y conferen
cias en diferentes universidades nacionales.

590



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIA LES, 1951-2001

El intercambio de estudiantes entre universidades y dentro del 
marco del Programa M ovilidad Internacional, 13 estudiantes de 
universidades de Argentina. Austria, Estados Unidos, Japón y 
España se encuentran cursando un semestre en la Facultad, 11 en 
la modalidad de materias aisladas y dos en estancias de inves
tigación. En el marco del Programa de M ovilidad Estudiantil 
con América del Norte, cuatro de nuestros mejores estudiantes 
se encuentran cursando un semestre en las universidades de Qué- 
bcc, Concordia y Carleton, en Canadá, y en la Universidad de 
Texas en Austin. Estados Unidos.

Por otra parte, destaca la participación de cinco alumnas del 
área de Relaciones Internacionales en el Modelo de la Organiza
ción de Estados Americanos, en St. M ary’s University, San Anto
nio, Texas, en Estados Unidos.

En el año 2000, la Facultad se vio enriquecida con la partici
pación de 27 profesores extranjeros en seminarios, conferencias, 
coloquios, mesas redondas y cursos especiales. Éntre ellos desta
can: Phillippe Shmitter, de la Universidad de Stanford; Agapito 
Maestre, de la Universidad de Almería, España; David Bankier, de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Seymór Martín Lipset, per
teneciente a la Universidad George Masón, Washington.

El SIJA estableció contactos para llevar a cabo actividades de 
intercambio académico con universidades de educación a distan
cia en España, Francia y Venezuela. ;

Servicios.de Apoyo Académico

Cómputo ;

En el año 2000 la Facultad adquirió un total de 185 computadoras 
Pentium III, 80 impresoras, dos computadoras personales (laptop),
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12 scanners y un servidor, con el fin de reemplazar una parte 
importante del equipo destinado tanto a actividades académicas 
como administrativas de la institución.

El equipo de cómputo tuvo un incremento significativo al pasar 
de 443 computadoras en 1999 a 630 en el año 2000. En impre
soras pasamos de 187 en 1999 a 267 en el 2000.

De las computadoras adquiridas, 55 fueron destinadas a los 
laboratorios con el fin de apoyar y reforzar las actividades acadé
micas y de servicios estudiantiles. Con ello se logró reemplazar 
por completo los equipos con los que contaban los laboratorios.

En la actualidad la Facultad cuenta con tres laboratorios. Dos 
de ellos están destinados al apoyo de actividades académicas de la 
población estudiantil, además dé ser utilizados en la impartición de 
asignaturas del nuevo Plan de Estudios. El laboratorio de Funda
ción UNAM está destinado exclusivamente para la docencia y 
cursos de computación. Actualmente tenemos en los laboratorios
81 computadoras PeMí/wm.

Por otra parte, con el apoyo de la Dirección General de Ser
vicios de Cómputo (DGSCA), se iniciaron los trabajos para la ins
talación de 160 nodos, lo cual representa un incremento del 
49%. Con esta ampliación la Facultad pasará de 242 a 402 nodos 
en su base instalada.

En lo que se refiere a cuentas de correo electrónico, se incre
mentaron de 699 a 773; es decir, se tuvo un aumento del 11%.

Biblioteca

Durante el año 2000 la Biblioteca “Isidro Fabela” atendió a una 
población de 254,061 alumnos que utilizaron los diversos servi
cios bibliotecarios, con un promedio diario de atención a mil 460 
lectores; además, se consultaron 762 mil 183 libros con un pro
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medio diario de 4 mil 380 vistas. Para el préstamo a domicilio, se 
generaron 786 nuevas credenciales a los alumnos y se resellaron 
4 mil 404 credenciales. \

Como apoyo a la bibliografía de los Planes de Estudio, se ad
quirieron 2 mil 233 títulos, que sumaron 4 mil 989 volúmenes de 
libros. En la actualidad, el acervo de la biblioteca asciende a 100 
mil 711 volúmenes.

En la hemeroteca se prestaron 13,255 revistas y 46,325 perió
dicos; se adquirió para su acervo 698 fascículos de revistas y 
los periódicos de mayor demanda. Actualmente la hemeroteca 
cuenta con 184 suscripciones de revistas especializadas en Ciencias 
Sociales, Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, 
Sociología, etcétera, a nivel nacional e internacional. El total de 
revistas existentes en esta área asciende a 110,727 fascículos.

Idiomas

En la actualidad, el manejo de lenguas extranjeras está planteado 
como un requisito de titulación en los Planes de Estudio. Por este 
motivo la Coordinación del Programa de Idiomas ha trabaj adó en 
la oferta de cursos y horarios. Durante el año 2000 se abrieron 
59 grupos en el sistema escolarizado: 17 de comprensión de lec
tura y 10 de dominio de francés, 11 de comprensión de lectura y 
21 de dominio de inglés. En el sistema abierto se im partieron 9 
cursos de comprensión de lectura de inglés y francés atendiendo 
en total a 1,322 estudiantes de las diversas carreras que se impar
ten en la Facultad.
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Administración

Durante el año 2000 se adquirió equipo y mobiliario a fin de apo
yar a las actividades académicas de la ’ institución. A fin de 
reem plazar la base instalada de equipo de cómputo en las distin
tas áreas de la Facultad, se adquirieron 185 computadoras per
sonales; 80 impresoras; dos computadoras personales (laptop)', 12 
scanners, y un servidor.

Contando con el apoyo de la Dirección General de Servicios 
.de Cómputo Académico (DGSCA), se iniciaron los trabajos de 
instalación de fibra óptica, concentradores, nodos y demás infra
estructura necesarios para el inicio de actividades de la Sala de 
Videoconferencias, la cual se inauguró el 26 de febrero de 2001. 
La Sala de Videoconferencias Isabel y  Ricardo Pozas, pone a 
disposición de la comunidad académica y estudiantil la posibili
dad de impartir y recibir cursos, seminarios y diplomados, a través 
de la modalidad interactiva a distancia con más de 150 Univer
sidades e instituciones de México y el extranjero.

De igual forma se reemplazó parte del moviliario de la insti
tución: se adquirieron 44 sillas secretariales; tres sillones, ocho 
archiveros, 19 estantes y tres máquinas fotocopiadoras.

Comunicación Interna -

El Departamento de Información de la Facultad de Ciencias Polí
ticas y Sociales tiene entre sus principales tareas, mantener de
bidamente informada a la comunidad de la Facultad acerca de 
todas las actividades académicas, culturales e institucionales que 
se realizan al interior de la misma.

Para cumplir este objetivo, se elabora la Gaceta Políticas, ór
gano informativo de la Facultad, en el cual a través de notas
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periodísticas, entrevistas, crónicas, reportajes escritos y- gráficos, 
da cuenta del acontecer actual tanto nacional como internacional.

Entre sus objetivos primordiales está eí de dar a conocer cómo 
se desarrolla la vida académica y cultural del plantel y así seguir 
formando la historia escrita de ésta. Actualmente este órgano infor
mativo cuenta con una forma de comunicación alterna: su correo 
electrónico (gaceta-politicascorreo.unam.mx), por el cual la comuni
dad plantea inquietudes y dudas sobre actividades y temas presen
tados en la Gaceta.

Asimismo, se reestructuró la página web con el propósito de 
hacerla funcional y útil a las necesidades de la comunidad acadé
mica y del público interesado en conocer nuestras labores. Así, a 
partir de ju lio  del 2000 se rediseñó la página web en un formato de 
color azul y oro, que contiene una serie de fotografías de nuestra 
Facultad, el escudo del 50 aniversario, y un listado de botones que 
permite al usuario navegar de acuerdo a la información de su inte
rés. La dirección con la que se trabaja es www.políticas, unam.mx:

En el 2000 se cumple con la última etapa del programa de 
radio La Frontera del Siglo, con nueve programas. Esto se debió a 
presiones del Grupo Televisa- que asegura que los derechos de este 
nom bre se encuentran registrados por su em presa. El 29 de 
febrero el programa sufre un cambio de denominación y se trans
mite bajo el nombre De política y  sociedad, con un ciclo de 30- 
emisiones. A partir del 3 de octubre, el Consejo Asesor de Ra
dio decidió por votación el cambio de nombre; ahora se denomina 
Tiempo de Análisis, en el cual se reestructura el formato radiofó
nico con nuevas secciones, autopromocionales y una nueva imagen 
que brinda un tono de frescura y donde se analizan en transmi
siones en vivo, los sucesos más importantes de la vida nacional, 
internacional y cultural. Tiempo de Análisis se consolida entre los 
primeros diez programas más importantes que difunde Radio UNAM. 
Hasta diciembre de 2001 se han transmitido 51 programas:
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Publicaciones de la
Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales 

Acta Sociológica

Núrrís. 28-29. La política social. “Reflexiones en tomo a los retos 
que enfrentan actualmente los Estados de bienestar en el mundo”; 
“Deterioro laboral y exclusión social: la otra cara del crecimiento”; 
“Educación, pobreza y desigualdad en América Latina” ; “Seis te
sis no convencionales sobre participación”; “Las políticas de forma
ción docente en Uruguay en perspectiva comparada” ; “Gerencia 
pública y participación social” ; “Investigación participante en 
asentamientos de reforma agraria: análisis de una experiencia con 
autodiagnóstico privado”; “21 tesis para la creación de una política 
democrática y socialista” ; “Moral, equidad y economía. Una 
introducción a los planteamientos sociopolíticos”, de A. K. Sen; 
“Estado, seguridad social y m arginalidad”, de Antonio. Ruezga 
Barba; “Política Social en América Latina”.

Núm. 30. La tercera edad en M éxico : . imágenes y  perspec
tivas. “EX anciano en la sociedad,prehispánica. Una perspectiva 
histórica” ; “Autoimagen y vida cotidiana de los ancianos en la 
Ciudad de México. Encuesta, 1997-1998”; “Hacia la construcción 
de una política integral de atención; al adulto mayor” ;. “Proyec
ción del perfil educativo de los ancianos en el Distrito . Federal en 
el umbral del siglo XXI”; “Imagen y personajes de los ancianos 
en la cinem atografía nacional”; “Don Emilio”; “Rompiendo cau
tiverios. Testimonio de una religiosa”; “Buñuel y los olvidados de 
ayer y hoy”; “Grandes maestros: Femando Holguín Quiñones”; “De 
Sencectute”, de Norberto Bobbio; “Sobre la tercera edad”.

Núm. 31. Naturaleza y  sociedad. Necesidades y  actores so-
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da les. “La domesticación de la naturaleza y la prevención de 
desastres en Occidente”; “La chinampa, cosa jam ás vista en este 
mundo”; “Agróturismo: ¿una alternativa real para la ruralidad 
mexicana?”; “Política de empleo. Entre la responsabilidad pública 
y las imposiciones de mercado” ; “Gestión pública .de necesida
des básicás y actores sociales locales en 1¿ época del ajuste 
estructural: una reflexión sobre México”; “Ideologías del capital. 
Mitos del mundo rico para todo el mundo”; “Reflexiones sobre el 
problem a de la autonomía de los discursos universitarios” ; 
“Positivism o y  hermeneútica en Sociología. Una polémica ince
sante”; “Los diversos métodos de la investigación sociológica. 
M étodos cualitativos y cuantitativos” ; “Francisco A. Gómezjara: 
sociólogo de la intervención (1939-2001)”; “La justicia sometida. 
Análisis de una sentencia”; “M etodologías Contemporáneas en 
Ciencias Sociales”; “Empresario y manufactura textil en la ciudad 
de México y  su periferia. Siglo XIX”; “La guerra por la palabra. A 
siete años de la lucha zapatista”.

Relaciones Internacionales

2000. Núm: 82. “Federalismo, regionalismo y el principio de 
subsidian edad en la Unión Europea” ; “Esquema de cooperación 
económica en el Asia-Pacífico: el triángulo de crecimiento del Sur 
o SIJORI”; “México en los mecanismos de cooperación en el 
Asia-Pacífico: alcances y límites de la diplomacia económica”; “Las 
reformas financieras chinas: logros y peligros”; “La soberanía de 
Japón durante su integración al sistema internacional”; “El régi
men autoritario-partidista y la democratización: M éxico y los 
países asiáticos”; “La necesidad de adecuar el marco normativo 
del transporte marítimo mexicano a las tendencias internaciona
les”; “Lucha mundial contra el narcotráfico” ; “M undialización y
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medio ambiente: una propuesta académica (relaciones sociales 
desiguales y explotación socioecológica)”; “Petróleo y política en 
Asia Central y el Cáucaso: la creación de nuevos bloques eco
nómicos” ; “El Colegio Electoral: contradicción”; “Los medios de 
comunicación y la política exterior de México”; “México y la Unión 
Europea frente a los retos del siglo XXI”; “Destino México. Un 
estudio de las migraciones asiáticas a M éxico, siglos XIX y XX”; 
“La reforma del sistema monetario internacional ante la globaliza- 
ción. Visión crítica de 'lá  globalidad”; “La siempre fiel: un siglo 
de relaciones hispano-cubánas (1898-1998)”; Diccionario de Polí
tica Internacional, EdmundoHemández-Vela S.

Núm. 83. Con los temas: “Las transformaciones de la sociedad 
internacional: del NOEI a la sociedad global. Una perspectiva desde 
él Derecho Internacional”; “Actores y niveles de análisis enría 
política internacional”; “Las Relaciones Internacionales y la diná
mica local global (una aproximación a la complejidad del m un
do actual)” ; “Unidad y diversidad en la cultura global”; “Tirrior 
Oriental: un caso de constante violación del Derecho Internacio
nal”; “El partido liberal de Jórg Haider y  la cuestión de la de
m ocracia” ; “Política exterior y multipolaridad: notas comparadas 
sobre Estados Unidos y Rusia”; “Una crítica al paradigma de la 
globalización de John Saxe-Fernández”; “La diplomacia con
temporánea de Carlos Icaza”. '

Estudios Políticos

2000. Núm. 23. “Entre la violencia y la prudencia: ensayo sobre la 
racionalidad política de M aquiavelo”; “Democracia y justicia so
cial: ideales contrapuestos pero inseparables de la realidad histó
rica” ; “¿Es posible privatizar la UNAM?” ; “El Estado, el m er
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cado y la administración pública: un enfoque público de su rele
vancia institucional”; “La construcción del régimen posrevolucio
nario y las atribuciones económicas del presidente”; “Los cambios 
estructurales e ideológicos del Partido Revolucionario Institucionál 
de 1929 a 1997” ; “El PRI en las elecciones de Sinaloa: el debili
tamiento del partido gobernante”; “El PAN bajo la lupa”; “Filoso
fía, teoría y Ciencia Política”; “Raúl Cardiel Reyes: el hombre y su 
obra”; “Las rutas de la izquierda: la tercera vía de Tony Blair”.

Núim. 24. “La victoria de Vicente Fox y del Partido Acción 
Nacional en las elecciones del 2000”; “Fox. Medios y ¿cambio?”; 
“Entrevista a Seymour M artín Lipset” ; “Las metas de la ciencia 
política en el nuevo milenio”; “Apuntes sobre la teoría de la ac
ción comunicativa de Jíirgen Habermas, desde el punto de vista de 
la4eoría de las distinciones” ; “Fundamentos de la legitim idad”; 
“Algunas consideraciones teóricas de Roger Cobb y Charles 
Eider, de Charles Lindblom y John Kingdon, aplicadas a la es
tructuración de la agenda sistemática y la agendá gubernamental 
en un asunto público de bioética: eutanasia”; “La fundación del 
Partido Acción N acional”; “Identidad, soberanía y nacionalismo 
en México en la era de la globalización”; “La política social en 
el Cuarto Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo: Educación y 
Salud” ; “Seguridad pública y gobernabilidad: teoría, relaciones 
y aproximaciones”; “Los estudios políticos en el mundo global”.

Núm. 25. “La persistencia de las fronteras culturales. El indi
vidualismo en América del Norte”; “El estado del Banco M un
dial” ; “La violencia política en el Perú: un esbozo interdisciplinario 
de interpretación”; “La ira frente a la autoridad”; “La contaminá- 
ción tiene solución” ; “Ética política; Economía de la educación. 
Reseña de enfoques” ; “El Servicio Civil: requisito de la Admi
nistración Pública para el siglo XXI” ; “Identidad y papel de la
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abogacía en Europa” ; “Quintana Roo. La agenda de fin de siglo”; 
“Liberación política en México: un enfoque de mercado a la 
competencia electoral”; “La transición a la democracia y la lógica de 
funcionamiento de la política en México. La crisis de la política del 
estatismo y las opciones.de cambio”; “Reconversión industrial en 
México: la innovación tecnológica y las características del mercado 
de trabajo”; “Una interpretación sobre Nietzsche”.

2001. Núm. 26. “El PRI antes y después del 2 de julio: entre 
la resistencia y la renovación”; “Modernidad, globalización y polí
tica: algunas consideraciones con respecto al impacto de Internet 
en las relaciones entre Estado y sociedad” ; “Globalización y vio
lencia; El buen gobierno”; “La política como vocación”; “Proyec
ciones electorales” ; “El perfil de la política laboral y sindical 
de Vicente Fox”; “Las prospectivas de la relación de las organi
zaciones sindicales con el Estado mexicano. El futuro del corpo
rativism o”; “Decadencia- de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado”; “La representación obrera 
corporativa en las elecciones federales, durante la consolidación del 
periodo neoliberal” ; “Nietzsche: la tragedia griega y Zaratustra. 
(Los orígenes del Zaratustra de Nietzsche en el pensamiento griego 
clásico”; “El socialismo hacia el siglo XXI”. :

Revista M exicana de Ciencias Políticas y  Sociales

Núms. 177-178, septiembre 1999-abril 2000, con los temas: “La 
‘sociedad m undial’ y la carencia de reflexiones normativas en 
las teorías sociales de Niklas Luhmann y  Norbert Elias”; “La 
autonomía del Estado y el imperio de la ley. Notas para una teoría 
del Estado desarrollista” ; “Academia y democracia en la Universi
dad pública mexicana” ; “La Universidad pública: esencia, misión
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y crisis”; “El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRO- 
MEP) y sus críticas”; “La autonomía claustral: el caso de la U ni
versidad Nacional de México ( 1929-1944)”; “La accidentada ruta 
hacia el Congreso Universitario de 1990”; “El movimiento estudian
til: actualidad y  retrospectiva”; “Los movimientos estudiantiles 
de 1968 y 1999: contextos históricos y reflexiones críticas”; “La 
crisis en la UNAM”; “UNAM, escenarios -’sincréticos de un 
conflicto”; “La UNAM, su gratuidad y su autonomía: elementos para 
un debate” ; “El conflicto universitario (1999-2000) a la luz del 
discurso escrito”; “Trascender la globalidad”; “UNAM: ¿la última 
huelga del siglo?”; “Un mundo completo: la universidad de fin de 
siglo”.

Estudios Latinoamericanos

2000. Núms. 12-13. Pensamiento y  Sociedad: “América Latina: 
ciencias sociales y sociedad hacia el siglo XXI”; “¿Conocimiento 
para qué? ¿Conocimiento para quién? Reflexiones sobre la  uni
versidad y la geopolítica de los saberes hegemónicos” ; “¿En qué 
Estado está el feminismo? Reflexiones teóricas y perspectivas 
comparativas”; Perspectiva regional: “Vicisitudes de la integración 
latinoam ericana y éxitos de la integración europea a fines del 
siglo XX”; “El modelo de integración de Europa del Este a la 
Unión Europea: una alternativa de diversificación política y 
económica para América Latina”; “M igración laboral México- 
Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte: su impacto en la creación del Area de Libre 
Comercio de las Américas”; “El Mercado Común del Cono Sur ante 
la política comercial externa estadunidense y el A rea de Libre 
Comercio de las Américas”; “Análisis comparativo de la política 
mexicana hacia el Caribe en los últimos años de los siglos XIX y

601



SERGIO COLM ENERO

XX”; Procesos : y  tendencias: “Migración mexicana: la seguri
dad nacional de Estados Unidos y de México”; “Los emigrantes, la 
política transnacional y el voto mexicano en el extranjero”; 
“M igración, comunidad y adaptación de los cubanos en Estados 
Unidos” ; “Educación rural y Estado nacional en Colombia”; “Cu
ba: ¿espacio para la esperanza?”; “Eficiencia, m odernidad y 
burocracia: el Nuevo Trato o las estrategias alternativas de 
dominación colonial en Puerto Rico”; “Triunfos en tiempos de 
transición. Actores de vocación popular en las elecciones 
venezolanas de 1998”; “Aspectos socioculturales de los inter
mediarios en el mercado laboral agrícola. El caso dé los capita
nes de Tenextepango, Morelos. Un modelo de análisis para América 
Latina” ; Elementos para el analisis: “índice de Estudios La
tinoamericanos, Nueva Época, núm. 1 al 11, 1994-1999”; Reseñas: 
“Treinta latinoamericanos en el recuerdo”; “Despolitización de la 
ciudadanía y gobernabilidad”; “Historia económica de América 
Latina desde la Independencia”.

Libros editados

•Uniones M onetarias e Integración en Europa y  las Amé- 
ricas, por Rosa María Piñón Antillón, FCPyS, UNAM,; Delegación 
Europea en México, 2000.

•La justic ia  sometida: Análisis sociológico de una sentencia, 
por A ngélica C uéllar V ázquez, FCPyS, M iguel Á ngel Porrúa, 
2000 .

•Globalización y  regiones en México, por Rocío Rosales Or
tega, FCPyS, Miguel Ángel Porrúa, 2000.

•M etodologías contemporáneas en Ciencias Sociales, por 
Gilberto Silva Ruiz, FCPyS, 2000.

•Institucionalidad y  profesionalización del Servicio Público
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en México, por Ricardo Uvalle Berranes, UNAM, Plaza y Valdez, 
2000 .

•Identidad e Intolerancia, volúmenes I y II, por Silvia Molina 
y Vedia, FCPyS, 2000.

Además se publicaron seis cuadernos de la serie “Estudios Re
gionales” para apoyo a la docencia.

En el caso de Universidad Abierta, se actualizó el libro Una 
experiencia de aprendizaje. Inducción al Sistema Universidad 
Abierta.
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CONSIDERA CIONES FINALES

En un intento de recapitulación y recuperación de lo anterior
mente estudiado, quisiera hacer una revisión — que desde ahora 
asumo como tentativa— entre el desarrollo de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales y las tendencias seguidas por las ciencias 
sociales en América Latina, a lo largo de cinco décadas.

Desde luego, un primer punto en común es que la fundación 
de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales se'inscribe 
dentro de la tendencia latinoamericana de la década de los cin
cuenta, cuando se estáblecieron una buena parte de las escuelas 
universitarias dedicadas, específicam ente, a la enseñanza de las 
ciencias sociales con el fin de formar a los nuevos científicos socia
les, a partir de una preparación más sólida y dedicados de tiempo 
completo ál estudio de la realidad social. •

Al igual que otras escuelas latinoamericanas de ciencias so
ciales, en el nacimiento de la Escuela Nacional de Ciencias Políti
cas y Sociales está presente la impronta de las Facultades de Filoso
fía, Derecho y Economía.

Este se va a reflejar tanto en la orientación del primer plan de 
estudios como en la composición de la planta docente y en el 
hecho de que nuestros dos primeros directores hayan sido abo- 
gados. . ■ ■ ■ ■ - -
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Sin embargo, para el desarrollo de nuestra escuela fue de m u
cha trascendencia que tanto Enríquez Coyro, como Carrancá y 
Trujillo, hayan tenido una sólida formación humanista e inquie
tudes sociales y políticas, porque ello los llevó a atenuar los plan
teamientos jurídicos y normativos y a preocuparse por construir' 
algo que hoy en día forma parte de la esencia de nuestra Facul
tad: í un espacio plural, abierto, libre de prejuicios, donde han 
podido coexistir, discutirse y confrontarse — dentro del más abso
luto respeto—  las más diversas y opuestas concepciones sociales 
y políticas.

Por estos años, al igual que en el resto de las escuelas lati
noamericanas de ciencias sociales, bajo el dominio del neopositi-i 
vismo, se empezó a conformar un

ámbito académico-profesional que a través de la validación de las 
reglas del método científico para el estudio de la realidad social 
estableció las bases para el tránsito de una ciencia social “tradi
cional” a otra “moderna”.1

Sin lugar a dudas, en esta década la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) y su enfoque desarrollista sobre la pro
blemática latinoamericana hizo posible que los investigadores 
sociales pudieran constatar la presencia de rasgos comunes en to
das la s  economías de la región y que intentaran correlacionar las 
variables económicas con las sociales.

Durante estos años, las ciencias sociales centraron sus estu
dios-en el análisis de las estructuras socio-económicas: en la eva
luación de los recursos sociales para el desarrollo y en los factores 
que se pensaba lo obstaculizaban; lo tradicional vs. lo moderno;

'•Guillermo Bolis Morales y Antonio Murga Frassinetti, Las ciencias so
ciales en América Latina, México, FCPyS, 1979, p. 10.
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lo rural vs. lo urbano. Entonces se creía posible un desarrollo nacio
nal autónomo impulsado por una burguesía industrial nacionalista 
y un Estado que desempeñaba el papel de promotor del creci
miento y moderador de los conflictos sociales a partir del otorga
miento de una mayor participación económica política y social de 
las clases trabajadoras.

A fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, se 
fortaleció la “sociología del desarrollo latinoamericano” y el enfo
que estructural-funcionalista, con sus premisas de objetividad, 
neutralidad valorativa, asepsia ideológica, empirismo estadístico y 
énfasis en la metodología.

Todo ello está presente en el desarrollo de nuestra Escuela; 
debemos recordar que en 1957, estando al frente de la dirección 
don Pablo González Casanova, se llevó a cabo la primera reforma 
a los planes de estudio, pues se consideraba “urgente cambiar 
el acercamiento jurídico y formal prevaleciente en el plantel a fin 
de aproximamos a-los planteamientos de tipo sociológico” .

En el nuevo plan de estudios, la duración de las carreras se 
aumentó de cuatro a cinco años, se amplió el número de materias 
sobre metodología, técnicas, estadísticas, dem ografiay se incluye
ron prácticas y trabajos de campo.

También se reestructuró la planta docente incorporando a las 
nuevas plazas y a las vacantes ya no a los abogados, sino a los 
historiadores, a los antropólogos, a los profesionales con vocación 
por la sociología y la politología, así como a los primeros egre
sados de la propia Escuela.

La creación del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y la 
Sección de Estudios Estadísticos — más adelante—  se inscriben 
dentro de. la tendencia apuntada.

En nuestro país,'factores internos como la contracción del. 
crecimiento) la crisis social y política de los años 1958 y 1959, más 
los factores externos como la Revolución Cubana, condujeron al
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cuestionamiento tanto de las teorías desarrollistas como de la 
neutralidad valorativa de las ciencias sociales y a la asunción d e . 
posiciones críticas y de denuncia frente a la desigualdad social y 
la explotación.

En todo ello va a jugar un papel importante la posición crítica 
de C. Wright Mills y su influencia en los estudiantes formados 
en esos años ‘

Los artículos de la revista, las conferencias y los cursos tem
porales muestran preocupación por la profesionalizaron y la 
utilidad de las ciencias sociales; por los grandes problemas nacio
nales; por los conflictos internacionales — Guerra Fría, socia
lismo, democracia y, desde luego, por el análisis de la problemática 
tercermundista, específicamente sobre la latinoamericana.

En el tratamiento de estos temas participaron los más brillan
tes y destacados investigadores mexicanos y algunos latinoame
ricanos. La apertura de los Cursos Temporales sobre América La
tina, la presencia de Oswaldo Dorticós dictando una conferencia 
en Ciencias Políticas, el libro de González Pedrero sobre Xa Revo
lución Cubana y lá creación en 1960 del Centro de Estudios Lati
noamericanos(CELA), muestran no solamente la preocupación,' 
sino la visión prospectiva de nuestro plantel hacia la problemática 
latinoamericana.

La nueva realidad condujo a que las tesis desarrollistas de la 
CEPAL y la sociología del desarrollo entraran en crisis. Poco a 
poco se empezó a gestar la búsqueda de una nueva interpretación 
teórica de la realidad latinoamericana. El estructural-funcionalismo 
y  su .concepción de equilibrio y  armonía sociáles, así como su vi
sión parcial de la sociedad entraron, también, en crisis.

Se empezaron, pues, a dar los primeros pasos en la construc
ción de la teoría de la dependencia, preocupada por un tema 
central: la crisis del capitalismo dependiente latinoamericano. Los 
análisis del desarrollo y del cambio siguen siendo válidos, pero
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ahora se van a centrar en el papel de las empresas trasnacionales, 
la crisis del capitalismo dependiente, el fracaso de las burguesías 
industriales nacionales y se atisba la crisis del Estado benefactor.

A fines de los años sesenta y principios de los setenta, la teo
ría de la dependencia se va a ver enriquecida con una inter
pretación marxista más sociológica, que centra sus trabajos en el 
análisis del Estado-nación, las clases dominantes y la contrarre
volución burguesa. .

, La presencia del marxismo académico en las ciencias sociales 
se va a inórementar y el análisis de lo político va a ocupar el pri
mer plano, sobre todo después del cruento golpe de Estado en 
Chile, que confirma la crisis del Estado benefactor y el tránsito, 
en America Latina, a un Estado prioritario y antidemocrático. 
Estado y ciases sociales; clases sociales y poder político; la ideolo
gía de laa clases dominantes; clases sociales y crisis política, así 
como estrategias del cambio en América Latina, entre otros, serán 
los temas centrales.

En México, en esos años, el momento político es diferente. 
Después de 1968, el Estado necesitaba recuperar credibilidad, 
abrir nuevos espacios, reestructurar su relación cón la sociedad 
civil y para ello

era necesario someter a una profunda crítica las bases institucionales 
del pacto social posrevolucionario y  denunciar las promesas no 
cumplidas. La crítica tenía un doble sentido: por una parte, des
valorizar las formas tradicionales de la concertación política (cha- 
rrismo sindical, corporativismo, etcétera); por otra, constituir una 
nueva forma de legitimidad social.:, el .discurso, que sustentó este 
proceso fue el discurso sociológico (y politològico, añadiría yo). 
Nunca antes la Sociología (y la Ciencia Política) había tenido un 
lugar tan preponderante com o en la década de los setenta...

La sociología (y la Ciencia Política) fue la denunciante de la 
corrupción de la burocracia sindical, de la manipulación corporativa,
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de la marginalidad y el subempleo, de la hipertrofia urbana, de la 
explotación campesina..; El marco discursivo de esta denuncia era 
un marxismo académico que se consideraba superior por su fun
damento epistem ológico y no por su compromiso político-ideoló
gico. Se trataba de un marxismo cuyo interlocutor no era la clase 
obrera sino el Estado nacional.2

De esta manera, el marxismo académico enriqueció las inter
pretaciones tanto del sistema político mexicano como de la admi
nistración pública. En nuestra Facultad, estas tendencias se pueden 
apreciar durante las gestiones de Enrique González Pedrero 
(1965-1970) y de Víctor Flores Olea (1970-1975), ambos con una 
formación politológica y vocación por la política. Durante sus admi
nistraciones cobraron fuerza el marxismo, las discusiones teóri
cas sobre la ciencia política, la administración pública, así como 
los análisis sobre la realidad latinoamericana.

Los planes de estudio fueron reformados en 1966 y en 1970. 
En ambas reformas se incluye el enfoque marxista y está presente 
la idea de definir con mayor claridad los perfiles de las carreras 
de Ciencia Política y de Administración Pública.

Durante un lapso de diez años — 1965-i 975—  la revista de 
la Facultad cambió su nombre original de Revista de Ciencias Polí
ticas y  Sociales por. el de Revista Mexicana de Ciencia Política, 
con la consiguiente reorientación de sus contenidos. Si durante 
la administración de González Pedrero existió el Centro de-Opi
nión, Información y Documentación Política, bajo la administración 
de Flores Olea se crearon el Centro de Estudios Políticos (CEP) 
y e f Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP). 
También fue creado el Centro de Relaciones Internacionales (CRI).

2 Fernando Castañeda, “La constitución de la sociología en México”, en 
. Desarrollo y  organización de las [ciencias sociales en f México,Francisco José 
Paoli, coordinador, México, UNAM/CIIH, Miguel Ángel Porrúa, 1990, p, 427.
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En lo que respecta a los cursos temporales y conferencias 
— como se apuntó— , prevaleció el abordaje de los problemas teó
ricos del marxismo, así como el tratamiento de la crisis política 
en América Latina.

Para la discusión y análisis de estos temas, la Facultad contó 
con la presencia, en los Cursos Temporales, de los científicos socia
les más destacados del mundo. Además, los intelectuales latinoa
mericanos exiliados en nuestro país enriquecieron los análisis y

las ciencias sociales alcanzaron notables avances. La historia social 
y política del conjunto de la región, de América Central, del Caribe e 
incluso de algunos países, organizaciones y movimientos de masas, 
logró importantes trabajos de investigación sobre las estructuras y  
procesos del pasado y de la actualidad...3

A mitad de los años setenta, coincidieron la masificación de la 
enseñanza superior, la consolidación y prevalencia del enfoque 
marxista en las ciencias sociales y el inicio de lo que más tarde 
sabríamos era la crisis económica general. En la Facultad, en 
1976, durante la gestión de Julio del Río, se llevó a cabo la que, a 
la fecha, ha sido la última reforma a los planes de estudio.

Ya hemos hecho la descripción de las características de dicha 
reforma; aquí sólo quisiera subrayar qué tanto en las asignaturas 
de la formación básica común, como en las básicas de cada 
especialidad y en las alternativas vocacionales predominó el enfo
que marxista. Sobre todo en la carrera de sociología, donde copó 
todos los espacios.

Al final de la década de los setenta, asistimos a una sobre- 
ideologización del discurso de las ciencias sociales, sobre todo, el 
sociológico. En virtud de ello, paulatinamente

3 Pablo González Casanova, “Las ciencias sociales en América latina”, en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales. ,
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. el análisis sobre las nuevas realidades sociales fue sustituido por un 
quehacer doctrinario, por aprendizaje acríticos de ciertas inter
pretaciones del pensamiento marxista... eliminando la enseñanza y 
discusión de otros paradigmas construidos en ciencias sociales, 
pero sobre todo postergando la creación de nuevos paradigmas. 
El análisis de la realidad social se sustituyó por las visiones (sic), 
se cambió el trabajo de campó por el quehacer de gabinete y en 
éste se agudizó la pobreza instrumental y  analítica; ello empobre
ció teóricamente el análisis. Esta forma de trabajo académico se 
observó en casi todas las escuelas e institutos de investigación en 
ciencias sociales..;4

Hay que recordar que por esos: años la matrícula de la carrera 
de Sociología.empezó a decrecer en forma sensible.

Por otra parte, en el contexto macro social, la crisis económica 
general propició el fortalecimiento de un Estado tccnocrático y, 
con ello, se produjo un viraje en.la siempre compleja relación entre 
el poder y las ciencias; sociales.5 En adelante, el Estado va a selec
cionar a sus cuadros entre aquellos que están

legitimados con criterios técnicos y científicos orientados por el 
modelo de una modernización neoliberal neo-capitalista... ahora 
las alternativas políticas se llaman “opciones técnicas”, y  se 
difunde la idea de que nadie puede tomar decisiones mejor funda
das que los “expertos o especialistas”.6

4 Gilberto Silva Ruiz, “Universidad, investigación y ciencias sociales”, en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, núms. 136-137, abril-sep
tiembre de 1989.

• ' 5 Véanse los trabajos de Carlos Gallegos, “Perspectivas de la Universidad”, 
y de Antonio Gago, “Universidad y ciencias sociales en México”, en Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, núms. 136-137, abril-septiembre de
1989. : ; ;■' :,-

6 Guillermo Boils Morales, op. cit., p. 29. .

612



FACULTA D DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, 1951-2001

Desde esta perspectiva, el Estado y las clases dominantes, van 
a apoyar y a fortalecer la “alternativa tecnocràtica” según la cual 
deben prepararse recursos humanos de alto nivel, apolíticos, y 
con una orientación tecnocràtica. Este y no otro es el sentido de la 
creación de múltiples institutos y centros de educación superior 
privados — Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresa
rial (IPADE), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon
terrey (ITESM), Instituto Tecnológico Autónomo de México (IT- 
AM), Instituto de 'Estudios !Superiores de Occidente (ITESO), 
Universidad de las Américas, Universidad de Anáhuac, Universi
dad Là Salle y otras más, que se empiezan a consolidar en la década 
de los setenta.7

En el transcurso de la década de los ochenta, asistimos a un 
escenario en el que convergen y  se combinan, en forma negativa 
para las ciencias sociales, todo tipo de factores: crisis ¡ económica; 
fortalecimiento del Estado tecnocràtico; relegamiento de las hu
manidades y las ciencias sociales en todos los espacios; masifica- 
ción de la enseñanzá; agotamiento de los modelos teóricos y, por si 
algo faltara, se produce la crisis de la utopía socialista.

Al iniciarse la década, la sobreideologización y el agotamiento 
del marxismo académico llevarán a la búsqueda de alternati
vas de solución en el cuestionamiento del método y a centrar el 
debate en los aspectos epistemológico filosófico. El pensamiento 
de Nietzsche, Foucault y la Teoría'Crìtica cobraron fuerza

Ejemplo de ello fueron los coloquios: El conflicto de las in
terpretaciones, con ia  participación de Henri Lefebvre, Paul Rico
eur, Jean Michel Rey, Femando Savater, Héctor Subirats, Raúl 
Olmedo y Antonio Delhumeau; el dedicado a Herbert Marcuse y  la 
Teoría Crítica, con M artín Jay, Gean Enrique Rusconi, Armando 
Suárez, Abelardo Villegas, Judit Bokser, Luis Aguilar, José Luis

7 Gilberto Silva Ruiz, op. cit., p. 47.
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Najenson y José María Pérez Gay y el ciclo de conferencias y 
discusiones sobre La herencia de Michael Foucault, en que se ana
lizó su obra en relación con la filosofía, la epistemología y el dis
curso del poder. En estas discusiones participaron Cesáreo Morales, 
Sergio Pérez Cortés, Luis Salazar, Armando Pereira, Héctor Subi- 
rats, Lucila Ocaña, Patricio Marcos, José María Bulnes, Gilberto 
Jiménez, Julián Meza y Eli de Gortari.

También, a principios de los ochenta, cobró fuerza otra vez y 
se revisó nuevamente la obra de Max Weber. Luis Aguilar ha escrito 
varios trabajo- en tomo a la obra weberiana; en la revista de 
la Facultad aparecen artículos de Francisco Gil Villegas, Germán 
Pérez Fernandez del Castillo y Gina Zabludovsky, en que anali
zan algunos de sus conceptos.8 La propia Facultad en 1989 pu
blicó el libro Tipología e historia en la obra de Max Weber: el 
concepto de patrimonialismo, de Gina Zabludovsky.

La preocupación por la-crisis de las ciencias sociales aflora 
en años recientes y empiezan a proliferar los trabajos que inten
tan, desde distintos ángulos, analizar el ■ problema. En enero de 
1989 el Centro de Estudios Básicos eñ(Teoría^Social organizó el 
Encuentro Historia, Identidad y Crisis de las Ciencias Sociales en 
México, en el que participaron investigadores de la propia Facul
tad y de otras Escuelas, Facultades e Institutos de Educación 
Superior.

Los trabajos presentados por Enrique Valencia y María de Iba- 
rrola aportan elementos para el conocimiento, la comprensión y 
el debate tanto de la identidad, como de la situación a la que se 
enfrentan actualmente los científicos sociales.’Los trabajos de Ra
fael C. Reséndiz, Pedro González OI vera, Graciela Arroyo, Judit 
Bokser, Ornar Guerrero, Femando Jiménez Mier y Terán y Alvaro

8 Véase la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, núms. 117- 
118.  ■ • ' '
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Matute, analizan el desarrollo y la situación en que se encuentran 
las Ciencias de la Comunicación, las Relaciones Internacionales, la 
Cienciá Política, la  Administración Pública, la Sociología y la His
toria^ contribuyendo con ello al conocimiento y a la reflexión acer
ca de los problemas que enfrentan estas disciplinas.

, Gilberto Silva, María Luisa Castro, Sergio Colmenero, Antonio 
Mejía y Alfredo Andrade, en sus respectivos trabajos, analizan 
problem as‘tanto de la investigación como de la docencia en cien
cias sociales. Con planteamientos polémicos señalan necesidad 
de romper con las visiones fragmentadas del quehacer científico y 
la necesidad de una mayor articulación en las ciencias sociales.

Los trabajos de Antonio Gago y Carlos Gallegos, se centran en 
el análisis de las complejas relaciones entre la tríada Ciencias 
Sociales, Universidad y Estado.

Alfredo Boni y Guillermo Villaseñor presentan el proyecto 
académico de la UNAM en ciencias sociales; Alicia Vázquez y 
Myriam Maciel, el de la Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Educación, y Saúl Villa Treviño aborda, en su trabajo, la rela
ción entre la ciencia, la tecnología y el sector educativo.9 ;

Más aún, los números recientes de la revista de la Facultad 
dedicados a La crisis de los tiempos modernos y a L a  crisis del 
socialismo, no hacen sino confirmarnos que estamos en la encru- 
cijada de las crisis y creo que una de las consecuencias más gra
ves de ello ha sido que nuestra identidad profesional— tanto inte
lectual como institucional—  se ha trastocado.

Este trastocamiento de nuestra identidad tiene múltiples mani
festaciones; sin embargo, lo s . sentimientos que parecen prevale
cer son los de malestar y fragmentación; de falta de rumbo, de

9 Estos trabajos aparecieron en la Revista de la Facultad. Véanse los 
números 135 y 136-137 (doble), correspondientes a enero-marzo y abril-sep
tiembre de 1989.

615



SERGIO COLM ENERO

asideros, de proyecto. Creo que si hemos de seguir buscando alter
nativas de so lu c ió n —-y lo tenemos que hacer— , es necesario, 
primero, reencontramos nosotros ‘mismos y recuperar o recons
truir nuestra identidad profesional.

Pienso que , el conocimiento y la revisión de nuestra historia 
colectiva, institucional, puede ayudamos a comprender mejor 
nuestro origen y las vicisitudes de nuestro desarrollo. Dicha com
prensión puede conducimos — a su vez—  a la asunción de una 
conciencia compartida que nos permita actuar e intervenir más 
eficazmente en el desarrollo de nuestro quehacer profesional.

Nuestra historia como Facultad, es la historia de una forma 
de conocer, una forma de crecer, una forma de interpretar los 
acontecimientos, mismos que expresan una realidad social compleja 
en la que intervienen diferentes fuerzas, unas veces en armonía, y 
las más de las veces, en conflicto.

Hoy nos enfrentamos a la necesidad de reconocer los límites 
de cualquier enfoque que pretenda reducir — a interpretaciones 
mecánicas o fragmentarias— la respuesta sobre el sentido de las 
manifestaciones sociales; políticas, comunicacionales, o de cual
quier otra índole. Por ello, es perentorio preparamos para inter
pretar la realidad buscando tantas causas, como sincronías y 
conflictos dentro de un todo sistèmico en que cada evento se rela
ciona y une con la totalidad.

Es obvio que ampliar el alcance de las interpretaciones re
quiere del acrecentamiento y enriquecimiento de nuestra capaci
dad de percibir. Por ello, es necesario que el científico social se 
comprometa y desarrolle en su quehacer todas sus capacidades; 
sensibilizarse a que no sólo el intelecto, sino también las emocio
nes son un instrumento para conocer y, por lo mismo, que desde 
esta totalidad de percepción es que tendrá acceso a comprensiones 
no aisladas, sino integradas de la realidad social.

Quisiera concluir la revisión de cincuenta años de nuestra
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Facultad, con la idea de que conocer nuestra historia abre escenarios 
y posibilidades para e je rce r— con talento—: la imaginación y la 
creatividad.

No podemos renunciar a la riqueza de nuestra historia,: 
sino comprenderla y analizarla para rescatar lo mucho de valioso 
que tiene. Recordemos que tanto en nuestro origen como en nuestro 
desarrollo han estado presentes el sentido de pertenencia a una 
comunidad con vocación humanista y actitudes vitales, creativas 
y críticas.

Elaborar esta historia, esta propuesta de observación, ha 
tenido como primer y último objetivo el recuperar lo que nos 
pertenece, lo que hemos sido y, a partir de ello, como comuni
dad, reflexionar sobre lo que queremos ser.
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