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Cursos de Invierno 1970: 

Administración Pública y Desarrollo

Desde 1958 la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales estable
ció los Cursos de Invierno, cuya finalidad era exponer, en un clima académico, los 
problemas nacionales y mundiales de mayor actualidad e interés. Hasta 1961, los temas 
que en ellos se trataban eran técnicos y culturales, destinados a mejorar la capacita
ción profesional y el estudio de problemas nacionales e internacionales. En 1962 y 
1963 en tales cursos se discutieron problemas políticos nacionales, regionales e interna
cionales, y por primera vez se tuvo la participación de profesores extranjeros invitados.

Desde 1966, los Cursos de Invierno se han orientado hacia un área determinada 
de conocimientos propios a cada una de las disciplinas que se imparten en esta Facul
tad. Así se ha venido desarrollando el siguiente programa:

1966 “PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL”
1967 “PROBLEMAS DE LA CIENCIA POLITICA CONTEMPORANEA”
1968 “LA REESTRUCTURACIÓN DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL”
1969 “LA COMUNICACIÓN DE MASAS EN EL MÉXICO ACTUAL”

En el presente año toca el turno a la Administración Pública. Por consiguiente, el 
tema de los Cursos será ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO, con la 
participación de los siguientes conferencistas:

MARIO FRIEIRO. Argentino. Economista, experto de las Naciones Unidas en cues
tiones administrativas; actualmente comisionado por dicha organización en el Instituto 
Interamericano de Administración Pública “Getulio Vargas”, en Río de Janeiro.

TEMA: “Un enfoque de administración pública funcional al desarrollo de Amé
rica Latina.”

FRANCIS DE BAECQUE. Francés. Economista y politólogo. Consejero de Estado, 
profesor del IEP de París, del Instituto Interamericano de Administración Pública y 
de la Escuela Nacional de Administración Pública.

TEMA: “El perfeccionamiento de los funcionarios.”

FRED W. RIGGS. Nació en Ruling, China. Fue becario del Consejo de Investigación 
de Ciencias Sociales y del Centro uc Oriente-Occidente de la Universidad de Hawaii.
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Ha sido miembro muy activo del Comité de Administración Comparada de la So
ciedad Americana de Administración Pública y es director del programa para gra
duados de administración para el desarrollo en la Universidad de Indiana. Su campo 
de interés principal es la investigación y enseñanza sobre gobierno y la administra
ción comparada.

TEMA: “La reforma administrativa.”

WILBURG JIMÉNEZ CASTRO. Costarricense. Licenciado en economía y contador 
público. Especializado en Administración Pública en los Estados Unidos de Norteamé
rica. Actual director del Instituto Centroamericano de Administración Pública (IC AP). 
Experto en Administración Pública de las Naciones Unidas y director del proyecto de 
las propias Naciones Unidas para Administración del Desarrollo en Centroamérica.

TEMA: “La administración pública y el desarrollo integral.”

MIGUEL DUHALT KRAUSS. Mexicano. Licenciado en Derecho y varios estudios 
de especialización sobre administración. Ha desempeñado diversas actividades cómo 
consejero y asesor técnico, tanto en la empresa privada como en el gobierno de México. 
Actualmente profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y So
ciales de la UNAM y asesor de la Secretaria de Obras Públicas.

TEMA: “El control de la eficiencia como complemento de la reformá adminis
trativa.”

GUSTAVO MARTINEZ CABAÑAS. Mexicano. Economista. Director de la Revista 
de Economía, profesor de la Facultad de Economía y de la Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales de la UNAM, y de la Escuela Nacional de Agricultura. Ex-presidente 
del Instituto de Administración Pública de México. Ha desempeñado numerosos car
gos de director y asesor, tanto en la empresa privada como en el gobierno de México 
y del extranjero.

TEMA: “La administración pública en los Municipios y en los Estados.”

ENRIQUE VELASCO IBARRA. Mexicano. Licenciado en Derecho y estudios de és- 
pecialización en economía. Ha desempeñado diversos cargos en la empresa privada, el 
gobierno de México y la UNAM. Actualmente profesor de la UNAM y de la Univer
sidad Femenina y sub-director de planeación de la Secretaría de la Presidencia.

TEMA: “La administración pública en México.”

MARIO MARTÍNEZ SILVA. Mexicano. Licenciado en Ciencias Políticas y Admi
nistración Pública. Estudios de doctorado en Administración Pública. Actualmente pro
fesor y secretario auxiliar de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

TEMA: “La administración pública y los sistemas de información.”


