
PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA ESC UELA, EN LA SESION
DE APERT URA DEL SY~'I POSIU!\'l

Sr. Rector Interino de la Universidad, DI', Efrén C. del Pozo,
Sr. Secreta rio de Economía, Lic. Gilberto Loyo,
Sr. Di rector General de Estadística, Iug. Rodolfo Flores Talavcra,
Señeros y Señores:

PAR,\ LA Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales es un honor el
haber logrado esta colnborncl én con la Dirección Genera l de Estadi stica,
Durante muchos nños, particularmen te en los últimos tiempos, la Dirección
Genera l de Estaclíst ica ha venido mostrando su profu ndo deseo de porree

donar las estadisricas naciona les, }' al colabora r ahora tan csrrccharncutc
con nuestra Escuela, nos honra con su presencia r con sus nportacioucs
acad émicas.

La Escud a Nacional de Ciencias Polhic as r Sociales tiene como misión
la educación de los futuros especialistas en Sociología, Ciencia Política, Di
plomacia y Periodismo. Pa ra éstos, nuestras disclpliuas durante mucho ticm
po padecieron la influencia de lo que hoy se llama la sociología literaria o
puramen te f¡loiOfica, un exceso de teoría a veces 110 Iund amcn mda, un
exceso de juicios cualita tivos yel temor, el od io incluso, a la cuantificación
de los fenómenos, característica hoy de las corrientes más avanzadas de las
clcnclas sociales en México.

Es cierto (lile por otro lndo, M éxico, desde la época de Revillagigedo y
en el siglo xtx, pa rticularme nte en la época positivista , hasta que se levantó
su primer censo en 1895, tuvo y ha tenido una corricme de ilwestigadorcs
sociales preocupados por cuamiílca r el fenómeno social, pero a esta co
rriente hay que nlcnmrla, hay que estimularla, y a los jóvenes estudiantes
de esta Escuela hay que inclinarlos cada vez m:ís a que se prcJ>:lren y se
capaciten para el análisis cual\lital ivo de los fenómenos sociales. No que ·
remos con ello llegar a lo que el sociólogo norteamericano Sorok¡n ha lla
mado la cuan tofrcn¡a, el af:ín de cuantifica r por lodo y para todo cuanto
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fCIlOIl1CIlO socia l se presenta en I:l. real idad. Algun os de ellos siguen sien¿
a jenos al análisis ma temát ico, siguen siendo ajenos a la explicación estadí
rica y nosotros debemos reconocerlos )' analizarlos con otro tipo de insm
mental, pero para la sociología apl icada , para la polhica social, es indi
pensable que nuestros estudiantes se capaciten cada vez müs en ti anális
estadístico de los fenómenos sociales. En la macrosociologia, en el análls
de los grandes problemas nacionales, el especialista solamente puede Ilcgr
a una conclusión si dispone de esradisricas nacionales, de estadísticas of
cintes cada vez más finas y cada vez más precisas. Hoy, al realizar esl
esfuerzo conjunto, la Dirección General de Estadística y la Escuela N:
cional de Ciencias Políticas y Sociales dan una prueba más dcl acercamie¡
to que debe c:.; istir entre la fuente oficial, d igna de análisis y digna de e
tímulo, y la investigación social aplicada a la solución de los problemas ¿
México.

Agradezco a las personas aquí presentes el que nos acompa ñen en la in
elación de este S)'lII posirm l y el que colaboren con nosotros para derivar e
conclusiones q ue csperamos sean útilcs para el perfeccionamiento de 1:
estadís ticas nacionales }' para el perfeccionamiento de las C iencias Social.
en nuestro país )' en nuestra Escuela.
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