
Información

La Junta de Gobierno do la UNAM designó el 24 de abril del presente como Director 
de la FCPS al señor licenciado Víctor Flores Olea, para un periodo de cuatro años.

Tal designación fue hecha después de la renuncia presentada por el licenciado En
rique González Pedrero y del breve interinato cubierto por el licenciado Javier Rondero 
Zubieta.

La toma de posesión se efectuó el dia 25 de abril a las 11.30 A. M., estando pre 
¡entes el licenciado Fernando Solana Morales, Secretario General de la Universi a  ̂ y 
representantes del G. Rector; el licenciado Javier Rondero Zubieta, Director ntenno 
de la Facultad; los miembros del Consejo Técnico; el doctor Pablo González Casanova 
y el licenciado Enrique González Pedrero, Ex-director del Plantel, asi como e 
cenciado Jorge Martinez Ríos que jurto con el licenciado Javier Rondero . y e icencia 
do Víctor Flores Olea figuraron en la terna para la elección de director.

Las palabras expresadas por el licenciado Flores Olea al tomar posesi n e su carg
fueron las siguientes: , , . •. j „„

“Señor licenciado Femando Solana, representante del Rector de la "ive , 
ñores ex-directores de esta Facultad, señores consejeros, pro esores y es “  ¡ m.

La presencia de todos ustedes en este acto, le confiere al mismo - a  e je c ^ l solem 
nidad. Al mismo tiempo desearía ver en él un valor sim o ico., a ĵ . .  jQS tu. 
tadas las distintas etapas que ha recorrido nuestra Facu ta , » convértido en

un verdadero centro de adiestramiento profesional y
científica en el campo de las ciencias sociales. unidad v

p» **«. • « * 1 d ¿
coincidencia de todos nosotros para una tarea 0 de que sólo dentro
invito expresamente; y es que todos somos conscien es, > Universidad y la
de la unidad en el esfuerzo es posible cumplir con la Ureas que 
ley le señalan a nuestra Facultad de Ciencias °* JÓ¡0 pue(jb expresar ahora el

La responsabilidad que hoy asumo es muy gr dedicación, el entusiasmo y la
compromiso solemne de enfrentarme a ella con o ¡a buena marcha de esta
capacidad que pueda ofrecer. Responsábili a n0 .’rta ¡OTma¡ es un reto a continuar 
Facultad en sus asuntos diarios, sino porque, en C1 brillantes direcciones que me
la afirmación y el desarrollo de la Facultad después de las bnl.a
precedieron. . , ninguna especie, quiero expre-

A todos los maestros y estudiantes, sin “  mci Dirección encontrarán siempre
«ríes desde ahora un propósito fundamental: en esta 1»
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oídos atentos a sus preocupaciones, a sus iniciativas y puntos de vista. Y una'voluntao: 
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 estu
dios. Sin esa unidad sería imposible cumplir nuestros fines dentro de la comunidad 
universitaria. i

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

Datos biográficos del Director:

Víctor Flores Olea, nació el 24 de agosto de 1932 en Toluca, Estado de México. 
Realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Derecho de la UNAM (1950- 

1954) y en la Facultad de Filosofía y Letras.
Su grado universitario es de Licenciado en Derecho (1956). Posteriormente realizó 

estudios de post-graduado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Roma, en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y en el Instituto de 
F.studios Politicos, también de la Universidad de París.

Desde 1959 ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en 
donde ha impartido las cátedras de Historia de las Ideas Políticas, Teroría del Estado. 
El Estado y el Desarrollo Económico, Política y Gobierno en América Latina, Ciencia 
Política, Teoría Económica y Social del Marxismo así como el Seminario de Ciencia Po
lítica y el Seminario sobre Pensadores Políticos.

Ha participado asimismo en los Cursos Temporales de Invierno con los temas: La 
República Francesa y la Política del General De Gaulle, La República Popular de 
China, La crisis del stalinismo, Política y Dialéctica y La Sociedad Industrial Con
temporánea.

En los Cursos de Verano los temas de sus conferencias han sido: El Naciónalismo 
en América Latina y Reforma y Revolución en América Latina.

El licenciado Flores Olea ha participado asimismo en conferencias, mesas redondas 
y congresos, tanto dentro del país como en el extranjero.

Sus publicaciones más importantes son:

Política y Dialéctica, Imprenta Universitaria, México, 1964.
Socialismo y Política en América Latina, Ed. Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1966.
La Constitución de Apatzingán (varios), Imprenta Universitaria, México, 1967.
Social Science in Latin America (varios), Columbia University Press, New York, 1967. 
La Sociedad Industrial Contemporánea (varios), Ed. Siglo XXI, México, 1967. 
Iglesia, subdesarrollo y revolución (varios), Editorial Nuestro Tiempo, México, 1968.

Traducción al italiano: Laeterza e Figli, 1969.
Ensayo sobre la soberanía del Estado, Imprenta Universitaria, México, 1968.
Marxismo y democracia socialista, Imprenta Universitaria, México, 1968.
II movimento studentesco messicano (varios), Etas Kompass, Milano, 1969.
“Reflexiones nacionales” (A propósito de la Democracia en México), en Ciencias Polí

ticas y Sociales, Núm. 42, octubre-diciembre de 1965.

Ha hecho también algunas traducciones y es colaborador de revistas y periódicos 
nacionales y extranjeros.
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Reseña histórica de la Facultad:

Es bajo esta nueva Dirección como continuará trabajando la FCPS, institución 
inaugurada el 25 de julio de 1951.

Los anteriores directores de la misma fueron: Lie. Ernesto Enriquez Jr. (1951-1953), 
Dr. Raúl Carrancá y Trujillo (1953-1957); Dr. Pablo González Casanova (1957- 
1961, 1961-1965), y el Lie. Enrique González Pedrero (1965-1969-70).

Durante todo este periodo la FCPS ha sufrido diversas transformaciones tanto desde 
el punto de vista académico (planes de estudio y profesorado), como administrativo 
e institucional.

Efectivamente, dedicada a la enseñanza de las disciplinas políticas y sociales, ha te
nido que adoptar sus planes y programas de estudio a la cambiante realidad interna e 
internacional en este aspecto.

Una primera etapa de su labor estuvo encaminada a la formación de profesionistas 
en el campo de las ciencias sociales, la ciencia política, el periodismo y la diplomacia. 
Los planes de estudio correspondientes eran de 4 años, siendo los dos primeros comu
nes a todas ellas.

En 1955 se crearon los seminarios de: Investigaciones Políticas, Sociales, de Perio
dismo y de Ciencias Diplomáticas.

En ese mismo año se inició la publicación de la Revista de Ciencias Políticas y So
ciales.

En 1958 fueron establecidos los Cursos de Invierno con la finalidad de exponer 
académicamente los problemas nacionales e internacionales de mayor actualidad. A 
partir de 1966 dichos cursos se orientaron hacia el estudio de problemas de una de 
las especialidades de la Facultad. Los planes de estudio se modificaron y se aumentó 
la duración de las carreras a 5 años.

En 1959 la Escuela, ubicada primero en Miguel Shultz No. 26 y después en Ribera de 
San Cosme, No. 71, se trasladó a la Ciudad Universitaria. Se fundó luego el Centro 
de Estudios Latinoamericanos y se iniciaron los Cursos de Verano dedicados al estu
dio de la problemática latinoamericana.

En 1964 se creó el Centro de Estudios del Desarrollo, el que con la colaboración 
del Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM, se propuso como objetivo aplicar 
fflodelos matemáticos a los problemas sociales.

Una nueva modificación de los planes de estudio se implantó en 1966 haciendo que 
cada especialización comenzara desde el inicio de la carrera.

El número de materias optativas fue aumentado; se establecieron los sistemas semes
tral y de créditos y se dio una nueva orientación pedagógica a la enseñanza.

La carrera de Ciencias Diplomáticas fue transformada en Relaciones Internacionales 
y la de Periodismo en Ciencias de la Información.

Se creó asimismo la División de Estudios Superiores.
La transformación de la Escuela en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fuá 

aprobada por el Consejo Universitario el 26 de enero de 1968.
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En esa misma sesión se aprobaron los planes de estudio del doctorado asi como lo» 
de las carreras cortas de nueva creación.

Al año siguiente fueron creados los Departamentos de Investigación y de Cursos 
Temporales, dadas las necesidades de impulsar la investigación y la difusión de las 
disciplinas políticas y sociales.

Todo esto hizo necesaria una readaptación administrativa y la formulación de un 
nuevo manual de organización.

El número de alumnos inscritos en la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales du
rante el primer semestre del año académico correspondiente a 1970 es de 2,385, inclu
yendo la maestría y el doctorado. El de los profesores en total es de 294.


