
PRESENTA CION

Para iniciar formalmente los cursos en las nuevas instalaciones de la Fa
cultad de Ciencias Políticas y Sociales se pidió al doctor Pablo González 
Casanova, quien dirigiera ésta de 1957 a 1965, que pronunciara la cáte
dra inaugural.

Profundo conocedor del desarrollo de la sociología latinoamericana, 
González Casanova expuso brillantemente una síntesis del esfuerzo 
teórico en el que la misma Facultad ha participado durante sus 33 años 
de existencia. Es ese imprescindible texto el que, bajo el título de 
“Las Ciencias Sociales en América Latina”, abre el número 117-118 de la 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

En el rubro dq Perspectivas Teóricas, el presente volumen incluye tres 
artículos sobre el pensamiento de Max Weber, cuyas ideas enriquecen 
nuevamente la polémica metodológica. Dos de ellos fueron ya difundi
dos en el Seminario que, sobre el propio Weber, organizó la Facultad en 
1982. Germán Pérez Fernández profundiza en el concepto weberiano 
de burocracia, ubicando sus raíces en Hegel y Marx; en tanto que Fran
cisco Gil revisa con gran agudeza la cuestión de la racionalidad. Otro 
artículo más, el de Gina Zabludovsky, se inscribe dentro de la perspec
tiva, más amplia, de las fuentes y premisas weberianas del pensamiento 
neoconservador en América Latina.

En la sección permanente que esta revista dedicará a la sociedad y 
política mexicana, nos complace ofrecer un panorama de la participa
ción de las clases medias en el proceso histórico de este país, debido a 
la excelente pluma de Horacio Labastida. La sección se integra, tam
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bién, con una revisión crítica en torno al fenómeno del caciquismo, 
hecha por Fernando Salmerón Castro, y con un análisis a propósito de 
la política del Estado mexicano en relación a la industria eléctrica, 
escrito por Víctor M. Sánchez, investigador adscrito al Centro de Estu
dios Sociológicos de la FCPyS.

Cinco conferencias en torno a la Internacional Comunista, pronun
ciadas por el trotskista Pierre Frank, conforman la sección Documentos. 
En tanto, la de Sociológicas y Guia de Lecturas se constituyen con 
material de interés para los estudiosos de las ciencias sociales.
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