
PRESENTA CION

Al atravesar por un momento de cambio, la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales se interroga hoy sobre su pasado; busca en su historia, aún 
reciente, la continuidad y las rupturas que le permitan transitar por nue
vos derroteros a partir de la experiencia de quienes han impulsado im
portantes proyectos académicos. El presente número de la Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales contribuye a esta reflexión 
con el testimonio vivo de los universitarios que, de su fundación -en  
1951 — a la fecha, han ocupado la dirección de la Escuela.

Entrevistados por prestigiados maestros de la Facultad, cinco exdirec
tores reconstruyen 33 años de vida de una escuela que, habiendo empe
zado sus actividades en un pequeño plantel -al que concurrían aproxi
madamente 150 alumnos— cuenta hoy con diez mil estudiantes que se 
especializan en cinco licenciaturas y cinco posgrados, una pianta de más 
de 500 maestros y un moderno edificio que recién ahora reemplazará 
las modestas instalaciones inauguradas durante 1956 en Ciudad Univer
sitaria.

A lo largo de estas amenas, notables conversaciones, Ernesto Enriquez 
Coyro, Pablo González Casanova, Julio del Río Reynaga, Antonio 
Delhumeau Arredilas y Raúl Cardiel Reyes* reviven los años determi
nantes en la construcción de una escuela dedicada al estudio y enseñan
za de las Ciencias Sociales, de la cual han surgido -como dice Horacio

*En un próximo número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 
se incluirán las entrevistas a Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea.
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Labastida en el epílogo a esta sección- “los hombres libres y practican
tes de una razón enlazada a los grandes problemas nacionales y sus 
más amplias soluciones”.

A lo anterior se añade una semblanza de Raúl Carrancá y Trujillo, 
director de 1953 a 1957, realizada por su hijo, el jurista Raúl Carrancá 
y Rivas, profesor de la Facultad de Derecho.

Asimismo, a través de una entrevista con el doctor Carlos Sirvent 
Gutiérrez, actual director de la institución, se ofrece una perspectiva 
del presente y del futuro inmediato de la FCPyS.

Desde otro ángulo, Gerardo Estrada describe el clima estudiantil 
prevaleciente en Ciencias Políticas en la década de los sesenta, periodo 
que se caracterizó por intensos cambios en la Universidad, el país y el 
mundo. De algún modo, estos giros y transformaciones contribuyeron a 
encauzar al plantel hacia nuevos horizontes.

La reconstrucción del proceso histórico de la Facultad se refuerza 
con una sección de documentos elegida y comentada por Leonor Ludlow, 
quien en su búsqueda encontró testimonios tan importantes como los 
discursos de inauguración de la Escuela, pronunciados por el rector 
Luis Garrido y el director Ernesto Enriquez Coyro; el Estatuto Orgáni
co de 1951 y el primer plan de estudios de la dependencia universitaria.

Completa el número una bibliografía de los directores de Ciencias 
Políticas elaborada temáticamente por el Centro de Documentación y 
un listado de los libros y cuadernos editados por la Facultad.

Por todo ello, el presente volumen de la Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales pretende ser una aportación a la historia de la Facul
tad, un documento que disipe dudas y que ilumine aspectos oscuros o 
desconocidos; que refresque la memoria acerca de los grandes y hermo
sos proyectos discutidos en sus aulas, de las corrientes y tendencias 
que han venido a influirla y de los maestros, formadores de cientos de 
sociólogos, politólogos, intemacionalistas, comunicólogos y administra
dores públicos, hoy incorporados a la vida profesional en muy diversos 
campos; que estimule a las nuevas generaciones a través de la compren
sión de su escuela y de las transformaciones que en ella se han dado; que 
contribuya, en fin, al conocimiento del desarrollo de las Ciencias Socia
les en nuestro país y dé razón de la importancia que en este ámbito 
ha tenido la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

C.P.
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