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1. introDuCCión 50

En México, la construcción de nuevas estructuras sociales, eco-
nómicas, políticas, culturales y educativas adecuadas a los nuevos 
requerimientos e interacciones sociales, que impuso la transición del 
siglo xix al xx, asignó a los intelectuales de la época diversos retos, 
entre los que destaca explicar lo ocurrido en el período revoluciona-
rio, al propio tiempo que reflexionar sobre la cimentación de un nue-
vo proyecto nacional. Es en este contexto donde la tarea asumida por 

50 Ponencia presentada en el Seminario Internacional «El estado de la Ciencia Política 
en América Latina: Desafíos y oportunidades de la docencia y la investigación en 
perspectiva comparada», Fundación Global Democracia y Desarrollo, Santo Domingo 
(República Dominicana), 27 y 28 de enero de 2010. 
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I. La enseñanza de la Ciencia Política138

los integrantes de la comunidad intelectual contribuyó y sirvió como 
semillero para consolidar los espacios institucionales académicos y dis-
ciplinarios propios de las Ciencias Sociales, que, a partir de ese mo-
mento, indagaron, identificaron y dieron respuesta a los grandes pro-
blemas nacionales.

Durante este proceso confluyen dos hechos básicos para el surgi-
miento de la Ciencia Política mexicana como una nueva disciplina 
en el área de las Ciencias Sociales. Por un lado, el Estado mexicano, 
de corte republicano, asumió el papel de árbitro en las actividades po-
líticas, sociales y económicas, definiendo una acción directa en la or-
ganización y ejecución del nuevo proyecto nacional, en donde había 
un interés por contar con profesionales especializados que le dieran 
sentido al quehacer estatal y a la toma de decisiones en los diferentes 
ámbitos del gobierno (Arguedas, 1979; Labastida y Valenti, 1991). Por 
el otro, la presencia de un pensamiento académico distinto, dotado con 
infraestructura y personalidad propia, constituyó un paso fundamental 
y necesario en algunas de las esferas de conocimiento, sobre todo en 
aquellas que, como las Ciencias Sociales, contribuirían a construir el 
proyecto de nación vislumbrado en la Constitución de 1917.

Al igual que en otros países del mundo, en México fue el propio 
Estado el que promovió las ciencias sociales y humanas como un espa-
cio en el cual se formarían especialistas para reflexionar y dar respuesta 
a los problemas y condiciones de la época (Paoli, 1990). Aparecen 
entonces, aunque impregnados aún de positivismo, evolucionismo y 
nacionalismo, los primeros ensayos y artículos periodísticos elaborados 
por miembros de la comunidad intelectual,51 quienes en las dos prime-
ras décadas del siglo xx, y sustentados en la práctica docente y profe-
sional, buscaron propiciar la creación de instituciones de educación 

51 Francisco Paoli Bolio, en su obra Desarrollo y organización de las ciencias sociales en 
México, hace una reflexión sobre el proceso de conformación de estas en México. En 
particular, documenta un debate intelectual entre Antonio Caso y Vicente Lombardo 
Toledano en el que deja ver no solo la situación prevaleciente en aquellos años, sino la 
relevancia que tenía la enseñanza de la Economía, la Psicología, la Ciencia Política y la 
Sociología, a quienes se destacaban como filósofos, abogados y hombres de letras.
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especializadas, entre las cuales destaca la Universidad Nacional de 
México, fundada el 22 de septiembre de 1910. Posteriormente, entre 
1930 y 1950, es posible identificar que esta comunidad intelectual se 
constituye en aquella que crea y dirige las instituciones de la cultura 
en el México posrevolucionario. Es decir, los miembros de este grupo 
serían quienes estuvieran al frente de la educación, transmitiendo su 
pensamiento pública y políticamente, dictando cátedra, investigando, 
debatiendo, escribiendo en los medios de comunicación impresos de 
la época, publicando libros sobre la realidad nacional, o bien ocupan-
do puestos públicos, sindicales, administrativos y diplomáticos del más 
alto nivel.

La Universidad Nacional de México, que ya había logrado su au-
tonomía en 1929 para constituirse en la Universidad Nacional Autó-
noma de México, fue la primera institucion en donde se registran los 
primeros pasos para entender el nuevo acontecer nacional. Expresión 
de ello es la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales (iis) 
en 1930 (Arguedas, 1979), una iniciativa que revela el influjo de las 
doctrinas de Auguste Comte y que constituye no solo la primera enti-
dad en su tipo en México y América Latina, sino también una de las 
primeras instituciones modernas que en el mundo se dedicó al amplio 
campo de las Ciencias Sociales con énfasis en el trabajo de la Sociolo-
gía, la Demografía y la incipiente Ciencia Política (Perló, 1994).

El objetivo de este trabajo es describir el inicio y la evolución de 
la Ciencia Política mexicana como una disciplina institucionalizada. 
Si bien es cierto que existen algunas reflexiones que dan cuenta de su 
origen histórico y, principalmente, de algunos elementos disciplina-
rios que contribuyen a su formación y desarrollo, ello no es suficiente 
para identificar algunos elementos que se consideran fundamentales 
en dicho trascurso. Con este propósito, se propone cuatro etapas para 
su estudio:

1. Antecedentes para la institucionalización de la Ciencia Política 
en México, 1930-1950. 

2. Inicio de la Ciencia Política Académica en México, 1951-1970.
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I. La enseñanza de la Ciencia Política140

3. La investigación en Ciencia Política y la ampliación de la oferta 
educativa, 1971-1990.

4. Expansión y consolidación de la disciplina: nuevas interpreta-
ciones de los fenómenos políticos, 1991-actualidad.

La primera etapa abarca de 1930 a 1950 e incluye los principales 
antecedentes que definen el proceso de institucionalización de la Cien-
cia Política en México. La segunda, entre 1951 y 1970, se inicia con la 
creación del primer programa académico de la licenciatura en Ciencia 
Política en el país, ofrecida por una institución educativa a través de 
la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales 
(encpys) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
en 1951. Una vez puesto en marcha el primer plan de estudios de esta 
disciplina, el período se relaciona con tres actividades principales: la 
formación de especialistas que pudieran incorporarse al mercado labo-
ral e iniciar el ejercicio profesional como politólogos; la creación de un 
grupo especializado de docentes que reflexionaran en torno a la reali-
dad nacional e inauguraran el trabajo de investigación en la disciplina; 
y el diseño y puesta en circulación de un órgano para difundir las in-
vestigaciones que realizaban algunos académicos mexicanos y también 
propagar algunas contribuciones de autores extranjeros. 

La tercera etapa del proceso de institucionalización de la Ciencia 
Política en México va de 1971 a 1990. Durante este lapso, aparecen 
los estudios de posgrado en Ciencia Política y se marcaría un punto de 
inflexión para la disciplina no solo al consolidar un espacio de cono-
cimiento propio, sino al incorporar la tarea de investigación como un 
área de reflexión y generación de conocimiento permanente. Durante 
estas dos décadas, a la ampliación de la oferta educativa se agrega su 
expansión a través de la creación de licenciaturas en casi todos los 
estados de la República Mexicana, lo cual impactó también en un cre-
cimiento de la matrícula y en un franco momento de consolidación 
disciplinaria. 

En las postrimerías del nuevo siglo, la Ciencia Política mexicana 
experimenta retos distintos e innovadores que resultan básicos para 
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afianzar su consolidación. Este hecho inaugura una cuarta etapa iden-
tificada por el indudable lugar que ocupa la disciplina en el campo de 
las Ciencias Sociales, muestra de ello es el número de investigadores 
nacionales incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (sni).

Sobre la periodización propuesta, resulta interesante observar la 
evolución del Estado mexicano desde 1920 (tabla 1). Sin duda, dis-
tintos elementos de contexto que favorecieron la propia instituciona-
lización del Estado fueron pilares en la construcción de los cimientos 
que darían lugar a la Ciencia Política mexicana, en términos disci-
plinarios, y, más tarde, como Ciencia Política Académica con una 
inercia propia. 

Tabla 1. Relación entre de la evolución de la Ciencia Política y el  
desarrollo del estado mexicano (1920-2016)

Período Características del estado mexicano etapa

evolucion de la 
Ciencia Política 
y su instituciona-
lizacion

1920-1940
Andamiaje

Se inicia la creación de una infraestructura 
institucional.
El Estado asume un papel como árbitro 
social; intervención en prestación directa 
de servicios.
Se observa una acción directa del aparato 
estatal en la organización y ejecución de 
un proyecto nacional de desarrollo.

1930-
1950

Antecedentes 
para la institucio-
nalización de la 
Ciencia Política 
en México

1941-1969
Acción 
directa

La inversión pública es canalizada hacia el 
fomento económico y el desarrollo social.
La empresa pública es vista como motor 
del desarrollo económico.

1951-
1970

Inicio de la 
Ciencia Política 
Académica en 
México
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I. La enseñanza de la Ciencia Política142

Período Características del estado mexicano etapa

evolucion de la 
Ciencia Política 
y su instituciona-
lizacion

1970-1982
Dirección 
y orienta-
ción del 
desarrollo

Se afianza la capacidad estatal para dirigir y 
orientar el desarrollo económico.
A través de la empresa pública se participa 
en la producción y distribución de bienes 
y servicios.
La planeación se incorpora como un 
mecanismo de intervención estatal, frente 
al aumento desmesurado de la empresa 
pública. Se redefine la intervención estatal 
y se debilita su participación directa en el 
proceso económico.

1971-
1990

La investigación 
en Ciencia Polí-
tica y la amplia-
ción de la oferta 
educativa

1983-1988
Inter-
vención 
directa y 
correspon-
sabilidad

Se inicia el proceso de desincorporación de 
empresas públicas. La reforma del Estado es 
el hilo conductor del desarrollo. Tránsito 
entre un estado interventor y uno solidario.

1989-Ac-
tualidad
Restructu-
ración

Se articulan sistemas mixtos de bienestar 
social, sobre la base de una nueva relación 
entre Estado y sociedad.

1991- 
Actua-
lidad

Expansión y con-
solidación de la 
disciplina: nuevas 
interpretaciones 
de los fenómenos 
políticos

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Valverde (2008) y Gutiérrez (2011).

2. ProCeso De instituCionaLizaCión De La CienCia PoLítiCa en 
méxiCo

En el proceso de institucionalización de la Ciencia Política en Mé-
xico, es posible identificar diversos componentes que definen cada una 
de las cuatro etapas establecidas para su estudio. Entre ellos, se desta-
can al menos 13: 1) influencia del pensamiento positivista para promo-
ver estudios en el área de las Ciencias Sociales; 2) necesidad de contar 
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con intelectuales y profesionales en nuevas disciplinas; 3) creación de 
una escuela para formar profesionales en Ciencia Política; 4) funda-
ción del Centro de Estudios Políticos (cep) como un ámbito para la 
investigación y el trabajo docente; 5) generación de egresados que son 
politólogos y que posteriormente forman politólogos; 6) diseño, crea-
ción y consolidación de líneas de investigación propias; 7) expansión 
de la disciplina y número de programas nacionales; 8) crecimiento de 
la matrícula; 9) calidad académica, evaluación de programas y acredi-
taciones; 10) impacto profesional de los egresados; 11) formación de 
doctores e investigadores nacionales; 12) peso actual de la disciplina en 
las Ciencias Sociales; y 13) creación de asociaciones de profesionistas 
e investigadores.

3. anteCeDentes Para La instituCionaLizaCión De La CienCia 
PoLítiCa en méxiCo, 1930-1950

Algunos textos señalan que el término Ciencia Política fue acuña-
do, después de 1880, por Herbert Baxter Adams (1920), profesor de 
Historia de la Johns Hopkins University, en Baltimore (Maryland). 
Antes de este período, el análisis de la Ciencia Política se asociaba al 
estudio de la jurisprudencia y la filosofía política. Otros autores (Bur-
deau, 1979 y 1982) afirman que el término fue propuesto por Paul Ja-
net (1887), quien lo utiliza por primera vez en su obra Histoire de la 
science politique dans ses rapports avec la morale.

A partir de estos documentos, es posible concluir que a finales del 
siglo xix se observa un incremento en el estudio de los fenómenos polí-
ticos y cierto movimiento a favor del reconocimiento oficial de la disci-
plina, y su aceptación en las instituciones académicas de la época (Farr, 
1999; Flores, 2004; Harto de Vera, 2005). Así, gracias al desarrollo de 
la Ciencia Política, se promueve la idea de formar administradores y 
profesionales más capaces, lo cual, entre otras cosas, propició la elabo-
ración de proyectos para fundar facultades o escuelas de Ciencia Polí-
tica y Administración. Tal fue el caso de países como España y Francia 
(en 1842 se creó la Escuela de Administración de Madrid y en 1848 la 
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I. La enseñanza de la Ciencia Política144

Escuela de Administración en París). A este esfuerzo se sumarían otros 
posteriores en donde destaca la fundación en 1872 de la École Libre de 
Sciences Politiques de París, impulsada por Emile Boutmy. También, la 
constitución de la Scuola Cesare Alfieri di Scienze Sociali en la ciudad 
de Florencia (Italia) en 1875. Ya en el continente americano, el esta-
blecimiento de la School of Political Science de Columbia en 1880. 
Y en el siglo xx se crea la London School of Economics and Political 
Science, en 1905. 

En relación con la divulgación de diversos temas analizados por la 
disciplina, en 1886 se publican dos de las primeras revistas especiali-
zadas más destacadas: la norteamericana Political Science Quaterly y la 
revista francesa Annales de l'École Libre de Sciences Politiques. A este 
proceso de fundación y expansión de la Ciencia Política se sumaría la 
constitución de la American Polical Science Association en el año 1903. 

A partir de este momento, es posible distinguir entre la Ciencia Po-
lítica como un área de conocimiento y la Ciencia Política académica52 
como un espacio de reflexión disciplinaria que, al institucionalizarse, 
integra científicos políticos, universidades y centros de investigación, 
publicaciones periódicas y un número mayor de participantes que, en 
su conjunto, denotan la conformación de una verdadera comunidad 
epistémica (Gutiérrez Márquez, 2009 y 2011).

Durante el período que comprende las dos guerras mundiales, se 
produce una creciente intervención del Estado en la política y se 
estrechan sus relaciones con la sociedad. En 1948 se marca un hito 
para la Ciencia Política porque, a petición expresa de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

52 La noción de Ciencia Política Académica es una propuesta conceptual que explica, 
al menos en parte, la sofisticación y especialización de la actividad. El profesor Enrique 
Suárez-Iñiguez es el único que trabaja este concepto en México. Para profundizar sobre la 
temática se pueden revisar su textos: «La Ciencia Política académica mexicana», Revista 
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, México, XXXVII (147), 1992, 213-220; «La 
Ciencia política en México», en Ciencia Política, democracia y elecciones, México, fcpys-
unam, 1989, pp. 69-92; «The role of political theory in the teaching of Political Science 
in México»,1989, o «Political Science in Mexico in the Cold war and Post-cold War 
Context», 1994. 
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(unesco),53 se reúnen en París los más destacados expertos y estudiosos 
de los fenómenos políticos y sociales con la finalidad de intentar redefi-
nir y acotar sus objetos de estudio. Las deliberaciones concluyeron, por 
lo menos parcialmente, con el acuerdo de una lista elaborada bajo una 
fuerte influencia del pensamiento anglosajón, en la que se consignaron 
los temas y las líneas de reflexión que le permitirían a la Ciencia Polí-
tica construir un objeto de investigación propio y específico, diferente 
al de otras disciplinas sociales, principalmente el Derecho, la Filosofía, 
la Economía e incluso la Sociología (unesco, 1950).

A pesar de que la lista solo comprendía una enumeración de temas 
–en el sentido que no especifica el manejo categórico o conceptual de 
la disciplina y menos aún un concepto único, esencial o distintivo de 
lo político–, sigue siendo en la actualidad punto de referencia obligado 
para la elaboración de marcos teóricos, la construcción de los currícula 
universitarios y los puntos de anclaje para la reflexión de los académi-
cos de la disciplina. Los temas propuestos quedaron agrupados en lo 
que coloquialmente se conoce como lista tipo de la unesco, tal y como 
se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 2. Lista de referencia unesCo para la investigación en 
Ciencia Política
Línea general de 
investigación

Línea específica de desarrollo

I. Teoría política
a) Teoría política 
b) Historia de las ideas políticas

II. Instituciones 
políticas

a) Constitución 
b) Gobierno central 
c) Gobierno regional y local
d) Administración pública 
e) Funciones económicas y sociales del Gobierno 
f) Instituciones políticas comparadas

53 Se refiere (por sus siglas en inglés) a United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization.
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I. La enseñanza de la Ciencia Política146

Línea general de 
investigación

Línea específica de desarrollo

III. Partidos, grupos 
y opinión pública

a) Partido político 
b) Grupos y asociaciones 
c) Participación del ciudadano en el Gobierno y la  

Administración 
d) Opinión pública

IV. Relaciones 
internacionales

a) Política internacional 
b) Organización y administración internacional

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la unesco (1950).

El impulso inicial para promover la investigación y los estudios aca-
démicos de las Ciencias Sociales, en áreas diferentes a las del Derecho, 
la Economía y la Historia en América Latina y otros territorios en el 
mundo, proviene de una recomendación hecha por la unesco en 1949, 
que sugería la fundación de escuelas independientes a las de Filosofía, 
Historia, Jurisprudencia y Economía, lo que daría lugar a que en Amé-
rica Latina se iniciara la construcción de la disciplina en varios países, 
entre los que destacan Argentina, Chile y México.

Para el análisis del caso mexicano es relevante señalar que la Dirección 
General de la unesco en el período 1948-1952 estuvo ocupada por Jaime 
Torres Bodet, quien antes se había desempeñado en México como secre-
tario de Educación Pública. Ello puede explicar en parte por qué el país 
participó activamente en el Congreso celebrado en París, cuyo principal 
objetivo fue fundar la Asociación Internacional de Ciencia Política. En 
la siguiente convención, con sede en Oslo, se organizó la Asociación In-
ternacional de Sociología. En ambas reuniones internacionales, la repre-
sentación mexicana estuvo a cargo del profesor Lucio Mendieta y Núñez.

Hacia mediados del siglo xx, fueron al menos cinco las escuelas 
que, con su propio desarrollo disciplinario, influyeron en los orígenes 
y el destino, tanto del saber político y social como de la fundación de 
la Ciencia Política en México: la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 
la Escuela de Altos Estudios, la Escuela de Economía, la perspectiva 
sociológica, y la escuela española representada por los maestros e inte-
lectuales provenientes del exilio español.
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3.1. La escuela nacional de Jurisprudencia

En México, durante la presidencia de Porfirio Díaz, la Escuela Na-
cional de Jurisprudencia fue reorganizada (1907) y con ello moder-
nizó sus planes de estudio y métodos de enseñanza. En 1910, una vez 
concluido el período revolucionario y restablecidas las funciones de la 
Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Jurisprudencia se incor-
poró a esta. En 1949, a fin de cumplir con la capacidad de conceder 
grados académicos superiores a la licenciatura, la Escuela se transfor-
ma en Facultad. Así, esta institución representa la instancia en la que 
se encuentran los primeros esfuerzos para consolidar departamentos y 
áreas de reflexión de los fenómenos políticos y sociales. Sin duda, fue 
una necesidad que nutrió permanentemente la planta académica y, al 
menos, una parte de la orientación de las nuevas Ciencias Sociales en 
proceso de construcción.54

3.2. La escuela de Altos estudios 

Es el antecedente de la Facultad de Filosofía fundada en 1924, y fue 
uno de los primeros espacios en los que se planteó la construcción de 
objetos de investigación propios, distintos a los ya existentes en Dere-
cho, Historia y Economía. Ya como facultad, buscó concentrar y uni-
ficar los estudios humanísticos, anticipando la necesidad de separarlos 
en otros campos y de otros objetivos y niveles de enseñanza. 55

3.3. La escuela de economía 

El estudio formal de la Economía en México nace con la autono-
mía universitaria, y en 1929 se formula el primer plan de estudios de la 
licenciatura. En 1935, impulsada por Jesús Silva Herzog, la sección de 

54 Para ampliar la información, véase: <http://www.derecho.unam.mx>.
55 Puede consultarse: <http://www.unam.mx/acercaunam/es/unam_tiempo/unam/1910.
html>.
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Economía se transforma en Escuela Nacional de Economía, y con ella 
se iniciaron amplios estudios sobre la burocracia y la administración 
del Estado.56

3.4. La perspectiva sociológica

El Instituto de Investigaciones Sociales es un antecedente sustanti-
vo para entender el surgimiento de la Ciencia Política en México. Se 
funda el 11 de abril de 1930, con sede en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, durante el rectorado de don Ignacio García Téllez, 
y desde entonces ha venido desarrollando ininterrumpidamente acti-
vidades académicas en el campo de las Ciencias Sociales. Es por ello la 
institución de más larga data, en su tipo, de México y América Latina. 
Entre sus fundadores y primeros directores figuran personalidades de 
la talla intelectual de Alfonso Caso, Miguel Othón de Mendizábal, 
Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols, Manuel Gamio y Lucio 
Mendieta y Núñez.

3.5. el exilio español en 1939 

Este es, sin duda, un componente que coadyuva al desarrollo del 
saber político y social y a su institucionalización. Filósofos, literatos, 
historiadores, poetas y antropólogos españoles empezaron a impartir 
cátedra y a realizar su tarea de investigación y docencia desde su lle-
gada a México, propiciando el desarrollo de los estudios humanísticos. 
Quienes salieron de sus universidades con todo un caudal de ideales 
y valores que en España quedaron truncos y frustrados, encontraron 
aquí nuevos horizontes de expresión y de vida. Ejemplo de ello fue la 
fundación en 1940 de El Colegio de México, que abrió sus puertas a 
profesores e investigadores españoles del exilio republicano y cuyo an-
tecedente fue la Casa de España (1938-1940). 

56 Para ampliar la información, véase: <http://www.economia.unam.mx/facultad/index.
html>.
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Durante la década de 1930, surgen y se desarrollan en México casas 
editoriales de gran trascendencia para las Ciencias Sociales entre las 
que destaca Fondo de Cultura Económica (1934) y, con ello, algunas 
publicaciones periódicas como Trimestre Económico. Otras, que surgen 
en el ámbito universitario mantienen a la fecha su presencia y calidad. 
Tal es el caso de la Revista Mexicana de Sociología, fundada en el Institu-
to de Investigaciones Sociales en 1939, y de la Revista de Investigaciones 
Económicas, editada desde 1941 por la entonces Escuela de Economía 
de la unam.

4. iniCio De La CienCia PoLítiCa aCaDémiCa en méxiCo, 1951-1970

Resulta difícil identificar formalmente el inicio de la Ciencia Políti-
ca académica en América Latina. Sin embargo, después de la Segunda 
Guerra Mundial es posible considerar algunos sucesos que sugieren su 
desarrollo (Barrientos, 2013). 

En América Latina, cada país adoptó la disciplina siguiendo diná-
micas internas de las propias academias y universidades. Ello, entre 
otras cosas, dio lugar a un progreso desigual, pero también a diversas 
discusiones sobre el objeto de investigación de la Ciencia Política, la 
definición de la política y lo político, e, incluso, la naturaleza de los 
estudios disciplinarios en los que se discutió si debía llamársele Ciencia 
Política, en singular, o bien Ciencias Políticas, en plural, aludiendo a 
planteamientos sobre la naturaleza unificada de la disciplina en el caso 
de la primera, o de la influencia de otras disciplinas sociales en el caso 
de la segunda. Al final, ambas denominaciones se adoptaron indistinta-
mente, para vincular la disciplina con el estudio de la Administración 
Pública y las Relaciones Internacionales.

No obstante, es importante destacar que en los diferentes países de 
América Latina en los que se desarrolló la disciplina se observa una 
línea común y constante en su proceso de constitución institucional 
que se refiere a la preponderancia de otras esferas disciplinarias como 
el Derecho y la Sociología, que no solo marcaron el origen de la Cien-
cia Política académica en las naciones donde esta empezó a dar sus 
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primeros pasos, sino que, además, propiciaron su lento proceso de au-
tonomía, crecimiento y consolidación. 

En otros capítulos de este libro se analizan otras experiencias la-
tinoamericanas. Sin embargo y para los fines de este trabajo, convie-
ne señalar que la dependencia de la Ciencia Política con respecto a 
otras esferas de conocimiento subsistió prácticamente durante tres dé-
cadas en Venezuela (Álvarez Díaz y Dahdah, 2005); Colombia (Sán-
chez, 1994); Uruguay (Garcé, 2005); Perú (Tanaka, 2005); Argentina 
(Aguirre, 1979) y México (Reyes Heroles, 1957; Colmenero, 1991; 
Loaeza, 2005).

Ahora bien, es importante establecer que el origen de la Ciencia 
Política como disciplina académica está vinculado con el estudio del 
Estado, el Derecho Constitucional y, en general, como una ciencia 
abocada a los fenómenos político-jurídicos. Tal vez ello explica por qué 
en sus inicios aparece y se desarrolla principalmente en las facultades 
de Derecho o Jurisprudencia. 

El escenario nacional, durante la década de 1940 en México, se de-
finía por un trabajo reservado a los políticos y realizado por medio del 
arte que da la experiencia y la permanencia generacional de un gremio 
desde el ejercicio de gobierno. Con el arribo de la Ciencia Política 
académica, se modificó dicha estructura para incorporar cada vez más 
nuevas voces, actores, clases sociales e incluso perspectivas y técnicas 
que prometían enriquecer los resultados finales del ejercicio del poder. 
El terreno fue propicio para el desarrollo de las Ciencias Sociales (Jea-
netti, 1990).

4.1. el nacimiento de la escuela nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales (enCPys)

Frente a la aparición de los nuevos procesos sociales, políticos, 
económicos y culturales de la época, la Ciencia Política Académica 
en México se constituyó en un espacio institucional normado y regla-
mentado, con una comunidad epistémica propia dispuesta a reflexionar 
sobre los asuntos políticos, pero también a luchar por el predominio 
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de los mecanismos de explicación de las realidades sociales y políticas 
del país. En otras palabras, un área que congregó y permitió la forma-
ción de una tribu de científicos (Latour y Woolgar, 1995), especialistas y 
especializados, que hablarían el mismo lenguaje y funcionarían como 
interlocutores de los diferentes proyectos que impulsaron el desarrollo 
del país, incluso en otras esferas de la vida social.

En 1949, y a propósito de la reunión de la unesco en París, se con-
cluyó que era necesario impulsar la formación de escuelas en áreas no-
vedosas que consolidaran las Ciencias Sociales. Para algunos autores 
(Paoli, 1990; Colmenero, 1991), el proyecto para la creación de la Es-
cuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (encpys), con sede en 
la Universidad Nacional Autónoma de México fue el resultado de un 
proceso mundial y una inercia nacional.

La Ciencia Política se introduce principalmente por dos vías ex-
ternas en México. En primer término, gracias a la consolidación de 
una corriente de académicos norteamericanos conocida como «mexi-
canista», dedicada al estudio de la vida política nacional y cuyas pu-
blicaciones tuvieron una influencia tanto política como académica en 
México, en donde destaca el trabajo realizado por Friedrich Katz. En 
segundo término, y al concluir la Segunda Guerra Mundial, se aprecia 
una influencia de la Organización de las Naciones Unidas (onu) a tra-
vés de la unesco, para orientar la construcción de espacios institucio-
nales que tendría como propósito reflexionar en torno a los problemas 
políticos mundiales, reordenar el mundo con miras a asegurar la paz y 
evitar un nuevo conflicto bélico. Estos procesos externos se sumarían a 
la dinámica interna y a la encomienda que recibió el doctor Mendieta 
y Núñez, entonces director del Instituto de Investigaciones Sociales, 
para promover la fundación de escuelas de Ciencias Sociales. 

Durante el rectorado de Luis Garrido, Lucio Mendieta y Núñez pre-
senta la propuesta para establecer la encpys. A pesar de que la creación 
de la Escuela fue aprobada por el Honorable Consejo Universitario de 
la unam el 3 de mayo de 1951, esta recién abriría sus puertas el 9 de 
julio de ese mismo año en unas instalaciones fuera del Campus Uni-
versitario. Su primer director fue un abogado, el Dr. Ernesto Enríquez 
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Coyro, quien rechazaba la idea de la unesco de formar teóricos sin arte 
o praxis alguna, lo que habría de etiquetarse con el nombre, inventado 
por Daniel Cosío Villegas, de politólogos. 

En 1957, el entonces presidente de la República, Adolfo López 
Mateos, inauguró en la Ciudad Universitaria las instalaciones de la 
Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.57 Originalmente, la 
Escuela ofreció cuatro programas académicos de licenciatura: Ciencias 
Políticas, Ciencias Sociales, Ciencias Diplomáticas y Periodismo. Cabe 
destacar que en ese momento se descartó la inclusión de la Administra-
ción Pública, porque desde la perspectiva de varios involucrados en el 
proceso de fundación de la Escuela ello invadía el espacio de reflexión 
de la entonces Escuela de Economía, fundada en 1929. Los primeros 
planes de estudio se inspiraron principalmente en los modelos francés 
y belga, este último en particular en la École de Sciences Politiques de 
la Universidad de Lovaina en Bélgica (Torres, 1990; Sirvent, 2004). 

La apertura del primer programa académico de licenciatura en 
Ciencias Políticas y Sociales muestra una cierta similitud con la expe-
riencia de la licenciatura de Economía, en la medida en que también 
fue una respuesta a la modernización del país. Empero, en este caso, el 
impulso vino de los cambios de la posguerra en el mundo y la deter-
minación de la élite en el poder para incorporar a México en la nueva 
realidad internacional. 

En cuanto al contexto nacional, es importante señalar que la Uni-
versidad y el Estado superan diferencias y conflictos añejos a lo largo de 
estos años. El gobierno de Miguel Alemán, compuesto principalmente 
por egresados de la unam, impulsó una política modernizadora que, 
entre otras cosas, requería de técnicos y profesionales especializados. 

La aparición de la encpys se inscribe, entonces, dentro de la tenden-
cia mundial y latinoamericana de la década de 1950, la cual contribuye 

57 Es importante mencionar que en 1945 el Congreso de la Unión aprobó el Proyecto 
de Ley para la Creación de la Ciudad Universitaria. Las instalaciones del campus se 
entregaron formalmente en 1954. Durante el período 1953-1957, el director de la encpys 
en la unam fue el Dr. Raúl Carrancá y Trujillo. De 1957 a 1961, la dirigió el Dr. Pablo 
González Casanova, quien se reeligió para un segundo período.
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a consolidar una buena parte de las escuelas universitarias dedicadas 
específicamente a la enseñanza de las Ciencias Sociales (Peschard, 
1986). Su objetivo fue formar a los nuevos científicos sociales a partir 
de una preparación más sólida que les permitiera, además, dedicarse 
de tiempo completo al estudio de la realidad social. La consolidación 
de la Escuela tuvo sin duda importantes implicaciones para toda la 
Universidad Nacional y para el país (Paoli, 1990). El primer órgano 
de difusión formal para la disciplina surge con la Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas, creada en 1955.

Como primer punto, se afianzó como espacio autónomo dotado de 
objetos de investigación propios, así como de herramientas metodoló-
gicas distintas a las de otras instancias tradicionales como el Derecho 
y la Filosofía (Colmenero, 1991). Segundo, obligó a un reacomodo 
dentro de la unam y fuera de ella, a fin de agrupar y formar un cuerpo 
institucionalizado de catedráticos ocupados en el desarrollo de estas 
disciplinas. Tercero, puso en claro la necesidad de formar permanen-
temente personal especializado enfatizando el carácter profesional de 
las nuevas disciplinas. Finalmente, dio una nueva visión a la interpre-
tación de los fenómenos sociales y políticos desde perspectivas nunca 
antes previstas.

Un análisis sobre la Escuela y su desarrollo institucional muestra 
que desde su inicio las labores de docencia, investigación y difusión 
giraron en torno a los problemas nacionales, y que contribuyó de una 
manera decidida a la formación de un número significativo de profe-
sionales de las Ciencias Sociales, tanto en México como en Latinoa-
mérica, e inclusive en otras latitudes. Como cantera de profesionales, 
ha nutrido otras instituciones, como el propio Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la unam, el Centro de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de México, el Centro de Estudios Educativos, los planteles de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) (Colmenero, 1991) 
y otras entidades tanto públicas como privadas en los estados de la 
República Mexicana. Ciertamente, durante más de una década, fue 
la unam la única institución de educación superior que formó profe-
sionales en esta disciplina. Posteriormente, en 1964, la Universidad 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/W1LTNB

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 Editorial Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo



I. La enseñanza de la Ciencia Política154

Iberoamericana (uia) fue la primera institución de educación superior 
de carácter privado que abrió la carrera en sus instalaciones recién 
inauguradas al sur de la ciudad de México. En ese mismo año, la li-
cenciatura en Ciencias Políticas comenzó a impartirse también en la 
Universidad Autónoma de Baja California (uabc) en Mexicali, capital 
del estado, al norte de la nación.

A fines de la década de 1950 y principios de 1970, se fortalece la 
sociología del desarrollo latinoamericano y el enfoque estructural fun-
cionalista, con sus premisas de objetividad, neutralidad valorativa, 
asepsia ideológica, empirismo estadístico y énfasis en la metodología 
(Castañeda, 2004). Asimismo, factores internos dentro del país, como 
la contracción del crecimiento económico, la crisis social y política de 
1958 y 1959 (Colmenero, 1991), aunados a los factores externos como 
la Revolución cubana, condujeron al cuestionamiento de las teorías 
desarrollistas.

Para afrontar estos nuevos retos, desde 1957 y bajo la dirección de 
Pablo González Casanova,58 actor fundamental para el desarrollo de la 
Ciencia Política en México, no solo por su trabajo académico adminis-
trativo, sino por sus valiosas aportaciones intelectuales que significaron 
una renovación en el planteamiento del estudio de lo político y de la 
política, se llevó a cabo una primera reforma de la estructura acadé-
mica dentro de la Escuela. Para la licenciatura de Ciencia Política, en 
particular, se propuso modificar el mapa curricular prevaleciente en ese 
entonces y orientado de la reflexión jurídica, hacia los planteamientos 
de tipo sociológico y filosófico.

58 En 1957 fue designado director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. 
En 1959 fungió como presidente del Comité Directivo de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, con sede en Santiago de Chile. En la siguiente década, dirigió el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam (1966). En 1968 se desempeñó como 
presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. En 1970 fue electo rector 
de la unam. Es autor de la obra, ahora clásica, La democracia en México, que publicó 
en 1965. Durante el período 1986-2000, fundó y dirigió el Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/W1LTNB

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 Editorial Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo



El proceso de institucionalización de la Ciencia Política... 155

Para 1958, la Ciencia Política, lejos de promover su autonomía y 
desarrollo independiente, se acercó más hacia la Administración Pú-
blica hasta vincularla en un solo título (Peschard, 1986). Debido a 
la incorporación en la currícula de la encpys de la Administración 
Pública, se ofreció el programa académico de licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública. A partir de entonces, se abrieron 
dos opciones de formación: una asociada a las tareas de la investigación 
y otra relacionada con el ejercicio profesional en el ámbito de gobier-
no. Como es de suponer, de alguna manera prevaleció la idea de cepa 
francesa que distingue entre Ciencia Política y Sociología Política, al 
entender la primera como el estudio integral del Estado (Paoli, 1990) y 
la segunda como el estudio del poder en relación con la sociedad.

4.2.  Proceso de especialización y profesionalización de la 
disciplina

De manera paralela a lo que acontecía en la Universidad Nacional, 
a partir de 1960 se conformó otro núcleo de científicos políticos dentro 
del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Este 
grupo se integró alrededor de los avances de la Ciencia Política nor-
teamericana y estuvo expuesto, además, a la influencia de otras disci-
plinas como la Historia, la Economía y las Relaciones Internacionales. 
Cabría mencionar la influencia recibida a través de quienes continua-
ron su formación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
(flacso), en su sede de Santiago de Chile, donde la economía de 
orientación cepalina ejerció una fuerte influencia sobre la Sociología, 
tanto que en su crítica a aquella como en una actitud que recuerda a la 
Ciencia Política frente al Derecho, habría de desembocar en la teoría 
de la dependencia. Esta Sociología, a su vez, aportaría su dosis a la 
Ciencia Política en México.

La Ciencia Política académica que se gestaba en México se nutrió 
prácticamente de todas las disciplinas sociales, económicas y humanistas, 
y de ellas surgieron diferentes estilos de trabajo, perspectivas teóricas y, 
por supuesto, cuestionamientos permanentes tanto del estatuto científico 
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de la Ciencia Política como de su capacidad para explicar los fenómenos 
políticos de la época, con base en razones y criterios propios.

A partir de 1966, la unam se vio envuelta en un escenario de con-
flictividad en el país. Por un lado, como consecuencia del incremento 
de las expectativas educativas de las clases medias; por el otro, debido 
a las progresivas necesidades de calificación de la fuerza de trabajo in-
telectual que venía exigiendo el sistema político. 

A finales de la década de 1960 y principios de 1970, la teoría de la 
dependencia se enriqueció con la interpretación marxista más socioló-
gica e histórica, que centró su trabajo en el análisis del Estado nación, 
las clases dominantes y la contrarrevolución burguesa en el devenir 
histórico (Castañeda, 2004). La presencia del marxismo académico en 
las Ciencias Sociales se incrementó significativamente y el análisis de 
lo político ocupó el primer plano, sobre todo después del golpe de Esta-
do en Chile, que confirma la crisis en el mundo del llamado Estado del 
bienestar y el tránsito, por lo menos en grandes regiones de América 
Latina, hacia Estados autoritarios y antidemocráticos. Estado y clases 
sociales, clases sociales y poder político, la ideología de las clases do-
minantes, clases sociales y crisis política, así como las estrategias del 
cambio en América Latina, serían los temas centrales de discusión y 
producción científico-intelectual de esa época (Colmenero, 1991).

Durante varios años, las actividades académicas en las instituciones 
de educación superior se concentraron fundamentalmente en las ac-
tividades docentes, cuya responsabilidad descansaba en profesionales 
que dedicaban solo unas horas a impartir alguna asignatura en la uni-
versidad. Sin embargo, ante la necesidad de formar recursos altamente 
calificados, la unam creó en 1968 la División de Estudios de Posgrado 
para ofrecer el primer programa de maestría y de doctorado en Ciencia 
Política. Esta acción dio lugar a la transformación de la Escuela Na-
cional de Ciencias Políticas y Sociales en Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales (encpys), lo cual contribuyó a la conformación de una 
comunidad académica que fortaleció el proceso de especialización y 
profesionalización de la disciplina en beneficio de la universidad y del 
país en su conjunto. 
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Otro hecho relevante que colaboró con la institucionalización 
de la ciencia en general, y de la Ciencia Política en particular, fue la 
creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) 
en diciembre de 1970. Este organismo tuvo como propósito impulsar 
la formación de recursos científicos a través de las becas que ofrecía 
para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Con ello favoreció, 
a su vez, la creación de una mayor cantidad de programas de posgra-
do, que se nutrió de los egresados que se habían formado en Francia, 
Inglaterra y Estados Unidos, principalmente. Asimismo, contribu-
yó a impulsar la consolidación de la Ciencia Política como área de  
conocimiento.

En 1968, después del conflicto estudiantil, el Estado mexicano ne-
cesitaba, entre otras cosas, recuperar la credibilidad, abrir nuevos es-
pacios y reestructurar su relación con la sociedad civil. Para ello, era 
necesario hacer un cuestionamiento profundamente crítico tanto de 
las bases institucionales del pacto social posrevolucionario como de 
las promesas no cumplidas de los modelos políticos, económicos y cul-
turales en México. El discurso que sustentó este proceso fue el de los 
sociólogos y los politólogos. Nunca antes la Sociología y la Ciencia 
Política habían tenido un lugar tan preponderante como ocurrió en la 
década de 1970.

5. La investigaCión en CienCia PoLítiCa y La amPLiaCión De La 
oferta eDuCativa, 1971-1990

Durante el período 1971-1990, fueron dos los sucesos que definen 
un impulso para el desarrollo de la Ciencia Política nacional. Por un 
lado, y a partir de la conformación de un grupo sólido de investigadores 
en la materia, se observa un trabajo sistemático y pertinente en el área 
de investigación, no solo en la unam, sino, además, en otras institucio-
nes de educación superior que se interesaron por ofrecer un programa 
académico de licenciatura propio de la disciplina. Con la ampliación 
de la oferta educativa sería un hecho, también, el incremento en la 
matrícula de alumnos inscritos.
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De cara a la crisis político-institucional que marcaría al país hacia 
finales de la década de 1970, fueron la Sociología y la Ciencia Política 
las denunciantes de la corrupción de la burocracia sindical, la mani-
pulación corporativa, la marginalidad y el subempleo, la hipertrofia 
urbana y la explotación campesina, entre otros. 

Con el paso del tiempo, es posible observar (Castañeda, 2004; 
Andrade, 1998) que el marco discursivo de esta recriminación era un 
marxismo académico que se consideraba superior por sus fundamentos 
epistemológicos y no por su compromiso político-ideológico. Es decir, 
se trataba de un marxismo cuyo interlocutor no era la clase obrera, sino 
el Estado nacional. La idea de que la transformación de la realidad por 
la vía revolucionaria era el único objetivo válido de universitarios e 
intelectuales repercutió en el campo de la docencia y la investigación. 

A principios de la década de 1970, según señala Silva (1989: 95), 
se asistió a una sobreideologización del discurso de las Ciencias Sociales, 
sobre todo el sociológico y el politológico, y, en virtud de ello, paula-
tinamente el análisis sobre las nuevas realidades sociales fue sustituido 
por un quehacer doctrinario, por aprendizajes acríticos de ciertas inter-
pretaciones del pensamiento marxista, eliminando la enseñanza y dis-
cusión de otros paradigmas construidos en las Ciencias Sociales, pos-
tergando la creación de nuevas interpretaciones y maneras de analizar 
los problemas nacionales. La reflexión de la realidad político-social se 
sustituyó por el dogma; se cambió el trabajo de campo por el de gabine-
te y, en este, se agudizó la pobreza instrumental y analítica, que, entre 
otras cosas, provocó el empobrecimiento teórico de la investigación.

En este terreno destaca la labor del investigador de El Colegio de 
México, Rafael Segovia Canoso, quien, de forma solitaria, abrió el ca-
mino a la Ciencia Política liberal con sus estudios electorales y de cultura 
política. Precursor de los estudios electorales, de opinión y de actitudes 
en México, fue uno de los primeros investigadores en recurrir a la esta-
dística para apoyar sus análisis políticos. 

La década de 1970 es fundamental para la disciplina por varias razo-
nes de contexto, pero, sobre todo, por el impacto que 20 años de traba-
jo de la Ciencia Política había dejado. Por una parte, las instituciones 
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gubernamentales y administrativas experimentaron un crecimiento 
en sus ámbitos de participación e intervención, bajo el modelo mixto 
de desarrollo económico, con la creación y crecimiento de empresas 
paraestatales (Valverde, 2003: 93). Al interior de la unam, y particu-
larmente de la fcpys, se ofrecieron oportunidades de desarrollo disci-
plinario acordes con estas modificaciones. También, es en esa década 
cuando se transforma el Departamento de Especialidad en Ciencias Po-
líticas para dar lugar al Centro de Estudios Políticos (cep) (Pérez, 2004: 
303), compuesto, ya en ese momento, por un cuerpo de profesores de 
tiempo completo que debían dedicarse a investigar sobre características 
relevantes del sistema político mexicano y sus actores. 

A partir de la conformación del cep, en 1971 y hasta la fecha, su pa-
pel, dentro y fuera de la Facultad, ha orientado el destino de la propia 
disciplina y del gremio de politólogos en México. Los nodos temáticos 
con los que se inició el Centro fueron: ideología y pensamiento políti-
co, agrupaciones políticas y grupos de presión, clases sociales y grupos 
sociales, Estado, instituciones públicas y partidos políticos, y universi-
dad y movimientos estudiantiles. Los resultados de las investigaciones 
se empezaron a publicar en folletos, revistas, libros y, a mediados de la 
década de 1970, en la Revista Estudios Políticos, editada por el propio 
Centro desde 1975, y en la Revista Mexicana de Sociología, con sede en 
el Instituto de Investigaciones Sociales. En septiembre de 1974, nace la 
primera asociación profesional del ramo en el país: el Colegio Nacional 
de Ciencias Políticas y Administración Pública (cncpap).

Desde la fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales en 1951, vale la pena destacarlo, pasaron casi treinta años 
hasta que en 1977 egresó el primer doctor en Ciencia Política formado 
en México y, específicamente, en la fcpys de la unam. Se trata del Dr. 
Arnaldo Córdova, cuya investigación doctoral culminó con el libro, 
ahora clásico, La ideología de la revolución mexicana (Merino, 1999). 
Otros destacados pioneros y egresados del programa de doctorado en 
Ciencia Política fueron el Dr. Enrique Suárez Iñíguez, el Dr. Octavio 
Rodríguez Araujo y el Dr. Carlos Sirvent Gutiérrez, quienes conforma-
ron la primera generación de expertos profesionales en la disciplina e 
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iniciaron la tradición de formar a las nuevas generaciones de politólo-
gos, es decir, politólogos formando politólogos. Pasaron también alre-
dedor de tres décadas para que el cambio del contexto político nacio-
nal y la expansión de esta área de conocimiento crearan propiamente 
una comunidad más o menos identificable de politólogos mexicanos. 
Asimismo, la primera tesis de maestría en Ciencia Política que aparece 
en el catálogo de tesis de la fcpys de la unam es de Luis A. González 
Martínez, en 1979.

Tanto la creación de un programa de posgrado en Ciencia Política 
como la fundación del cep fueron acciones definitivas en la consolida-
ción de la identidad disciplinaria y sentaron las bases para la expansión 
que la enseñanza y la investigación de la disciplina experimentaron a 
partir de ese momento. Este incremento que mostró la oferta educativa 
constituye un segundo elemento que enfatiza la trascendencia de la 
década de 1970 para esta área de estudio. Entre otras cosas, porque la 
promoción de la licenciatura trascendió y, con ello, se amplió también 
el número de alumnos matriculados.

5.1.  Oferta de programas académicos e incremento de la matrícula

En 1972, desde el ámbito institucional de la unam, la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales ofreció, mediante la modalidad del Sis-
tema Universidad Abierta, los programas académicos de grado para 
dar oportunidad a otros sectores de la población que no tenían po-
sibilidades de cursar una licenciatura bajo la modalidad escolarizada. 
Asimismo, impulsó la creación de la licenciatura en Ciencias Políticas 
y Administración Pública en la Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales - sede Acatlán (enep-Acatlán) (Sirvent, 2004).

Esta tendencia, aunada al proceso de descentralización impulsado 
por el gobierno mexicano, promovió la creación de universidades en 
diversos estados de la República Mexicana. Su referente obligado era 
la unam, con un perfil de egreso que ponía el acento en la formación 
técnica y administrativa de los estudiantes, a fin de que se incorpora-
ran a las labores administrativas de las dependencias gubernamentales 
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y las cada vez más numerosas empresas paraestatales. No fue sino hasta 
1976 cuando la recién creada Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam) en su unidad Iztapalapa, en el Distrito Federal, abrió un progra-
ma de licenciatura de Ciencia Política cuyo perfil estaba orientado a 
la investigación académica. Así, durante la década de 1970, con base 
en datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (anuies), el número de programas a nivel na-
cional pasó de 3 a 17, y la matrícula se incrementó de 613 a 2,752 
estudiantes. Esta propensión ha sido constante y se mantiene hasta la 
actualidad.

Dicha expansión es un elemento que permite identificar su pos-
terior consolidación y constituye también un factor definitivo en la 
diversificación del perfil de los estudiantes como un verdadero fenóme-
no que incentivó el ensanchamiento de los temas de interés y objetos 
propios de investigación (Gutiérrez, 2011: 387). 

En la década de 1980, la Ciencia Política ocupó un lugar protagó-
nico que coincide con el mayor interés por los asuntos públicos entre 
sectores más amplios de la población mexicana y el fortalecimiento de 
una comunidad científica especializada, la cual dispuso de publicacio-
nes, departamentos y centros de investigación. En efecto, tal y como 
se observa en la tabla 3, se aprecia una progresiva autonomía de los 
centros de investigación de lo político con respecto a ramas afines de 
las Ciencias Sociales, como el Derecho, la Filosofía e incluso la Socio-
logía. Esta década deberá considerarse como el momento de quiebre en 
el desarrollo de la disciplina, y aunque se benefició de avances teóricos 
y empíricos, la aportación mexicana a este respecto es marginal. En 
estos años, la Ciencia Política permaneció ajena a los debates sobre 
su naturaleza científica, métodos, objeto de estudio y su relación con 
otras ciencias que tuvieron lugar en otros ámbitos disciplinarios; en 
particular, con los Estados Unidos de Norteamérica y las discusiones 
que se planteaban en ciertos países europeos como Francia, Italia y 
Reino Unido.

El volumen de la producción en investigación y la creciente den-
sidad de la comunidad de politólogos concentró su análisis en la 
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reflexión de los problemas que se presentaron en la realidad mexica-
na, asociados con la representación y la participación políticas: con 
el equilibrio de poderes, el federalismo, los gobiernos locales, el presi-
dencialismo, la democratización y la consolidación democrática, entre 
otros (Loaeza, 2005:201).

Tabla 3. Consolidación de centros de docencia e investigación en  
Ciencia Política
nombre de la 
institucion

Año Tipo de actividad y publicaciones

Instituto 
Mexicano de 
Estudios Políti-
cos, A.C.

1972

Esta asociación civil poseía un boletín mensual llamado 
Análisis Político. Además, editaron libros con las temáti-
cas de: partidos políticos, el poder de los presidentes, las 
actitudes de los mexicanos frente al poder, y las perspectivas 
políticas del país.

Centro de 
Estudios 
Sociológicos de 
El Colegio de 
México

1973

Inició proyectos de investigación y docencia a nivel de 
doctorado. Los temas abordados eran sobre la problemática 
nacional. Los resultados de las investigaciones se publicaron 
en la serie Cuadernos CES y en libros de la colección Jorna-
das, editada por El Colegio de México.

Centro de 
Investigación 
y Docencia 
Económica

1974

Creada como asociación civil por el Gobierno de México, 
tuvo como objetivo generar investigación científica y docen-
cia en el campo de la economía y áreas afines. La principal 
publicación se llama Cuadernos Semestrales y Estados Unidos: 
Perspectiva Latinoamericana; es de carácter mensual y aborda 
temas de análisis de coyuntura política y económica nortea-
mericana.

Centro de 
Estudios Econó-
micos y Sociales 
del Tercer 
Mundo

1976

Creado como una asociación civil y en conjunto con las Na-
ciones Unidas. Tuvo como principal objetivo definir cientí-
ficamente los problemas más graves del Tercer Mundo y pro-
poner soluciones viables para abordarlos. La difusión de sus 
investigaciones se realizaba por medio de la serie Cuadernos, 
de publicaciones de libros y folletos. Los temas desarrollados 
fueron problemas de alimentación, información, estudios de 
la comunicación, sociología de la cultura y educación para el 
desarrollo, población, tecnología y administración.
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nombre de la 
institucion

Año Tipo de actividad y publicaciones

Centro de In-
vestigación para 
la Integración 
Social

1977

Se creó como un organismo descentralizado del Gobierno 
Federal. Su objetivo era la investigación y la docencia en 
Ciencias Sociales. Publica una serie de cuadernos, folletos y 
libros de carácter interdisciplinario.

Universidad 
Iberoamericana

1964

Creado como parte de un proyecto educativo privado. 
Ofrece la licenciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública. De régimen particular con rvoe otorgado por 
decreto presidencial.

Universidad 
Autónoma Me-
tropolitana 
Unidad Iztapalapa

1974
Universidad pública que amplía la oferta educativa. Ofrece 
la licenciatura en Ciencias Políticas, pública-autónoma.

Instituto Tecno-
lógico de Estu-
dios Superiores 
de Monterrey 
(itesm)

2002
Universidad privada que ofrece el título de licenciado en 
Ciencias Políticas.

Instituto Tecno-
lógico Autóno-
mo de México 
(itam)

1991
Universidad privada que ofrece el título de licenciado en 
Ciencia Política. Particular con rvoe otorgado por decreto 
presidencial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gutiérrez (2011).

La clase media, que cada vez tenía mayor participación en el ámbito 
universitario y social, quería saber, por decir lo menos, su colocación 
real en la jerarquía social mexicana y en los procesos de recomposi-
ción del trabajo intelectual (Torres, 1990; Jeanetti, 1990). La Ciencia 
Política continuó su carrera para distinguirse con nitidez de la Ad-
ministración Pública, pero no porque no se ocupara del estudio del 
gobierno, sino en virtud de consolidar enfoques particulares con los 
cuales abordarlo y de una peculiar actitud frente al Estado en términos 
de la utilidad de los conocimientos estrictamente politológicos para el 
desempeño de las tareas gubernamentales y de la actividad política en 
su concepción más amplia.
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La consolidación de la Ciencia Política como disciplina reclamaba 
una redefinición del perfil del politólogo, en función de un mercado de 
trabajo en expansión y diversificado que reafirmaba la necesidad del co-
nocimiento de lo político y de la política, y de la búsqueda de soluciones 
a los problemas políticos nacionales (Peschard, 1986: 178). El punto 
de vista «politológico» debería ofrecer elementos novedosos y eficaces 
para alcanzar mejores decisiones, y para responder a una sociedad con 
muchos problemas en el marco social y político (Bokser, 1999).

La crisis económica que definió al país durante la década de 1980 
tuvo un impacto en el sistema de educación superior en general. Con 
el propósito de impulsar la investigación en todos los campos de cono-
cimiento, institucionalizar la profesión académica y otorgar un recono-
cimiento a quienes se dedicaran a esta tarea, en 1984 se creó, dentro 
de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior e Investigación Científica, el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni). Este programa, ahora coordinado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), ha favorecido la inves-
tigación de diversas líneas temáticas de la Ciencia Política. Pese a la 
crisis económica prevaleciente en esa década, el número de programas 
académicos y la matrícula de las licenciaturas de Ciencia Política ex-
perimentaron un crecimiento notorio en el ámbito nacional. La oferta 
educativa se duplicó durante estos años al pasar de 17 a 36 programas 
académicos, mientras que la matrícula prácticamente se triplicó al au-
mentar de 2,752 a 7,565 estudiantes. Esta tendencia hacia la expansión 
de la disciplina ha continuado hasta la fecha. En los últimos 20 años, 
se abrieron 36 nuevos programas y la inscripción aumentó a 11,588 
estudiantes, esto es, un 53.2 % más que al iniciarse el período.

6. exPansión y ConsoLiDaCión De La DisCiPLina: nuevas 
interPretaCiones De Los fenómenos PoLítiCos, 1991-aCtuaLiDaD

Hacia los albores del siglo xxi, el campo de conocimiento de la 
Ciencia Política en México alcanzó un importante grado de consoli-
dación. La razón que posiblemente pueda explicar el crecimiento de 
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los espacios académicos y de la matrícula de Ciencia Política en las 
universidades mexicanas en los últimos 20 años se encuentra en los 
procesos de transformación del sistema político a partir de la década de 
1980. Hoy México es más plural y diversificado en términos políticos, 
sociales y culturales. Con toda probabilidad, este panorama ha desper-
tado el interés y las expectativas de los jóvenes por conocer la realidad 
política y buscar soluciones a sus problemáticas, al tiempo que perciben 
en el estudio de esta disciplina una opción atractiva para insertarse en 
el mercado de trabajo y desarrollarse profesionalmente (Puga, 1997).

A partir de la década de 1990, se observaron en México importan-
tes transformaciones sobre todo en el arreglo institucional, tanto en 
el Estado como en las organizaciones y las estructuras de gobierno. En 
adelante, el Estado va a seleccionar a sus cuadros entre aquellos que 
están legitimados con criterios técnicos y científicos orientados por el 
modelo de una modernización neoliberal neocapitalista. Las opciones 
políticas se llamaron «opciones técnicas» y se difunde la idea de que 
nadie puede tomar decisiones mejor fundadas que los «expertos o espe-
cialistas» (Gallegos, 1989).

Los hechos mencionados modificaron la agenda de investigación, y 
se extendió aún más la Ciencia Política como una actividad dedicada 
a explicar los fenómenos políticos. Los politólogos, la sociedad civil y 
la nación en su conjunto empezaron a hacer nuevas preguntas y a rea-
lizar investigaciones relacionadas con el Poder Legislativo, el Judicial, 
la Presidencia de la República, el equilibro de poderes, el federalismo, 
los procesos de decisión económica, las nuevas hegemonías, los movi-
mientos sociales y la nueva configuración del sistema político mexica-
no (Rodríguez Araujo, 2001: 74).

Durante este período se fue testigo de la pérdida de mayorías en el Po-
der Legislativo y de su tránsito para convertirse en un verdadero espacio 
de discusión de las ideas políticas; de la llegada al poder en municipios 
y estados de la República de otros partidos políticos distintos al Partido 
Revolucionario Institucional (pri); la consolidación del Instituto Federal 
Electoral (ife), como una instancia ciudadana que vigila el desarrollo de 
las elecciones; la aparición y consolidación de nuevos partidos políticos 
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que, en su momento, abrieron la oferta política; la conformación de nue-
vos actores; y, finalmente, la llegada a la Presidencia de la República del 
Partido Acción Nacional (pan) (Gutiérrez, 2007).

Asimismo, a lo largo de estos años, la Ciencia Política ha contribui-
do con la discusión de los grandes problemas nacionales y ha formado 
diversos cuadros que han ocupado puestos importantes de toma de de-
cisión, tales como consejeros electorales del Instituto Federal Electoral 
y de los institutos electorales estatales, representantes populares, dipu-
tados federales y locales, senadores, presidentes municipales; igualmen-
te, han desempeñado posiciones en instancias de los diferentes ámbitos 
de gobierno federal, estatal y municipal, y en organizaciones sindicales, 
medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. La in-
corporación de nuevas temáticas para el análisis político y la formación 
de un número cada vez mayor de doctores en Ciencia Política tuvieron 
un impacto en la consolidación de la Ciencia Política académica en 
México. No obstante la ampliación de la oferta educativa en el país, tal 
y como se observa en el gráfico 1, en 2012 el 65 % de los investigadores 
nacionales en Ciencia Política que pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores se concentra en la zona metropolitana.

Gráfico 1. investigadores sni en Ciencia Política por regiones, 2012
Gráfico 1. Investigadores SNI en Ciencia Política por regiones, 
2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Roqueñi (2013).
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Roqueñi (2013). 
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Con respecto a la expansión de la disciplina, es relevante hacer 
mención al incremento de programas académicos de licenciatura ofre-
cidos en México. Mientras que en 1951 existía solo un programa, al 
2010 al menos una institución de educación superior en 29 de los 32 
estados de la república lo ofrecía. En dichos estados, durante el ciclo 
académico 2009-2010 existían 87 programas académicos en Ciencia 
Política (gráfico 2). En términos regionales, algunos datos presentados 
en el gráfico 3 revelan que existe una concentración de la oferta de 
dichos programas en la zona metropolitana del Distrito Federal.

De igual forma, al analizar el comportamiento de la matrícula du-
rante el ciclo escolar 2009-2010, tal y como se presenta en el gráfico 4, 
se observa que son el Distrito Federal y el estado de México las enti-
dades federativas donde se centraliza el mayor número de estudiantes, 
con un total de 5,262. Dicha situación impacta de manera directa en 
la distribución regional, donde es la zona metropolitana del Distrito 
Federal la que reúne el mayor número de alumnos matriculados en un 

Gráfico 2. Programas de licenciatura en Ciencia Política por entidad, 
ciclo académico 2009-2010
Gráfico 2. Programas de licenciatura en Ciencia Política por 
entidad, ciclo académico 2009–2010

Fuente: Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política (comicip) (2013) con base en datos 
del Anuario Estadístico 2010 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies), 2013.
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I. La enseñanza de la Ciencia Política168

programa académico relacionado con la Ciencia Política, tal y como se 
muestra en el gráfico 5.

Con el propósito de garantizar la calidad académica de los progra-
mas nacionales de educación superior, en el año 2000, por Convenio 
con la Secretaría de Educación Pública (sep), se creó el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior, A.C. (copaes). Lo anterior es un 
componente fundamental para el proceso de institucionalización de la 
disciplina, pues no solo permite identificar de manera precisa el número 
de programas en el ámbito nacional, sino su calidad. La primera asocia-
ción en el área de las Ciencias Sociales surge en 2002, con la creación de 
la Asociación para la Certificación y Acreditación en Ciencias Sociales 
(acceciso). Dos años más tarde, en 2004, se acreditó el primer programa 
académico de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pú-
blica, con sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actual-
mente, al menos se han acreditado 30 programas académicos.59

59 Para ampliar la información, véase copaes: <http://www.copaes.org.mx/FINAL/inicio.
php>. También, acceciso: <www.acceciso.org.mx>.

Gráfico 3. Programas académicos de licenciatura en Ciencia Política por 
regiones, ciclo académico 2009-2010

Gráfico 3. Programas académicos de licenciatura en Ciencia 
Política por regiones, ciclo académico 2009–2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Roqueñi (2013).
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Gráfico 5. Matrícula de programas de licenciatura en Ciencia Política 
por regiones, ciclo académico 2009-2010
Gráfico 5. Matrícula de programas de licenciatura en Ciencia 
Política por regiones, ciclo académico 2009–2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Roqueñi, 2013.
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Gráfico 4. Matriculados en programas de licenciatura en Ciencia  
Política por entidad, ciclo académico 2009-2010

Gráfico 4. Matriculados en programas de licenciatura en Ciencia 
Política por entidad, ciclo académico 2009–2010

Fuente: Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política (comicip) (2013) con base en datos 
del Anuario Estadístico 2010 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies), 2013.
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Otro elemento distintivo en la creación de un andamiaje institucio-
nal para la Ciencia Política es la creación de asociaciones de profesio-
nales (Suárez-Iñíguez, 2013). Aunque existen dos referentes históricos 
al respecto, el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública (1974) y la Asociación Mexicana de Ciencia Política, 
fundada por el Dr. Enrique González Pedrero en la década de 1980. En 
2012 se constituyó el Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia 
Política, A.C., que recuperaría ambos esfuerzos con la incorporación de 
destacados investigadores en todo el país.60 En este mismo año, se creó 
también la Asociación Mexicana de Ciencia Política (amecip).

7. refLexiones finaLes

En el espacio universitario y de la investigación en Ciencias Socia-
les, el estudio sistemático de la política ha impulsado el desarrollo de 
una disciplina que ha ganado especificidad y se ha apropiado de objetos 
de investigación, extrayéndolos de otras áreas de conocimiento. A lo 
largo del país se han formado departamentos y centros de investigación 
dedicados a esta especialidad en las instituciones de educación supe-
rior, tanto públicas como privadas. También ha crecido el número de 
estudiantes de licenciatura y de posgrado, y, en el ámbito de la difusión, 
se ha incrementado la edición de revistas especializadas y los libros 
dedicados al análisis político profesional.

Alrededor de la Ciencia Política, ha surgido una comunidad de co-
nocimiento abocada al estudio de los temas del poder conforme a reglas 
compartidas de cientificidad. Se trata de verdaderas comunidades episté-
micas que comparten un vocabulario y preocupaciones teóricas, atentas 
a los avances de la disciplina en otros países, acumulando esfuerzos, 
tanto teóricos como empíricos, para dar cuenta de los problemas polí-
ticos relevantes. 

60 Véase <www.comicip.org.mx>
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El proceso que referimos sugiere no solo la existencia de la Ciencia 
Política en el país, sino su consolidación. Una actividad compleja, en-
tre otras razones, porque se fortaleció como un verdadero espacio que 
recrea las condiciones, tanto estructurales como coyunturales, en el 
ámbito nacional y en el internacional. 

Actualmente el crecimiento de los programas académicos, el núme-
ro de investigadores, la consolidación institucional, la conformación 
de comunidades epistémicas y el número de alumnos matriculados en 
los programas es cuantitativamente mayor. En los últimos 20 años, es 
importante señalar que, si se la compara con otras disciplinas sociales, 
dicha ampliación parece marginal. Después de algunas décadas en las 
que la disciplina estuvo a la sombra de la Administración Pública, se 
encuentra la imagen de una ciencia que, en su versión mexicana, se 
nutrió de todas las disciplinas sociales, económicas y humanistas, he-
cho que explica por qué se enriqueció de diferentes perspectivas teóri-
cas y, por supuesto, los cuestionamientos sobre el estatus científico de 
la Ciencia Política. 

Además, como un elemento característico del desarrollo disciplinario 
en México, se encuentra una explosión de la política como actividad, 
como tema de interés general y como disciplina en el campo de las Cien-
cias Sociales. No es sino hasta la década de 1990 cuando se aprecia una 
publicación sistemática y permanente de artículos y libros especializados. 

Diferentes fenómenos han transformado la vida interna de la Cien-
cia Política mexicana. En la tabla 4, se sintetizan por etapas los más 
representativos.

En la actualidad, la Ciencia Política mexicana muestra un auge sin 
precedentes, y el gremio de politólogos cumple una función que en 
el pasado correspondía a otros sectores académicos e institucionales. 
Los politólogos profesionales en México ostentan en la actualidad una 
capacidad de influencia en el proceso de toma de decisiones guberna-
mentales, sociales y políticas, y no son pocos los que han formado con-
sultorías privadas, participan en los medios de comunicación y organi-
zaciones de la sociedad, o se han incorporado a los Poderes Legislativo, 
Judicial y Ejecutivo en los ámbitos federal y local.
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Tabla 4. institucionalización de la Ciencia Política en México. etapas para su estudio
etapa Principales características

1930-1950
Antecedentes 
para la institu-
cionalización de 
la Ciencia Polí-
tica en México

1924: establecimiento de la Facultad de Filosofía en la entonces Universidad Nacional de México.
1929: la Universidad Nacional de México alcanza su autonomía para convertirse en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam).
1930: fundación del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam.
1935: creación de la Escuela Nacional de Economía en la unam.
1939: exilio español y arribo de intelectuales que nutren el saber político y social.
1939: publicación de la Revista Mexicana de Sociología en el iis-unam.
1940: fundación de El Colegio de México.
1947: la Segunda Conferencia General de la unesco se realiza en la Ciudad de México, D.F.
1948-1952: Jaime Torres Bodet fue director general de la unesco.
1949: participación de Lucio Mendieta y Núñez en la Cuarta Conferencia General de la unesco celebrada en París.
1949: lista tipo unesco que define nuevas áreas disciplinarias para las Ciencias Sociales.
1949: la Escuela Nacional de Jurisprudencia (1907) de la unam se transforma en facultad.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/W1LTNB

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 
 Editorial Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo



El proceso de institucionalización de la C
iencia Política...

173

etapa Principales características

1951-1970 
Inicio de la 
Ciencia Política 
Académica en 
México

1951: fundación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (encpys) en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam) y, con ello, creación del primer programa académico de la licenciatura en Ciencias Políticas en 
el país.
1955: egreso de la primera generación de estudiantes del programa académico de la licenciatura en Ciencias Políticas 
de la unam. Conformación de un grupo de profesores que, además de su labor docente, realizan tareas de reflexión e 
investigación sobre los problemas nacionales e internacionales.
1955: edición del primer número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.
1960: apertura del Centro de Estudios Internacionales en El Colegio de México.
1964: oferta del primer programa académico de la licenciatura en Ciencia Política en una institución de educación su-
perior privada: la Universidad Iberoamericana (uia). En ese mismo año, la licenciatura en Ciencias Políticas comenzó 
a impartirse también en la Universidad Autónoma de Baja California (uabc) en Mexicali, capital del estado, al norte 
del país.
1968: transformación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en facultad (fcpys). Inauguración de 
los estudios de posgrado en Ciencia Política. Fortalecimiento del proceso de especialización y profesionalización de la 
disciplina.
1970: creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(conacyt).
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etapa Principales características

1971-1990
La investigación 
en Ciencia 
Política y la 
ampliación de la 
oferta educativa

1971: establecimiento de nuevas líneas temáticas para el análisis político y conformación del Centro de Estudios Polí-
ticos (cep) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Incorporación de la tarea de investigación como 
un área de reflexión y generación de conocimiento permanente.
1972: inauguración de la modalidad abierta para el programa académico de la licenciatura en Ciencias Políticas y 
Administración Pública de la unam.
1974: inauguración del Centro de Investigación y Docencia Económica (cide).
1975: fundación de la Revista Estudios Políticos.
1976: la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) en su Unidad Iztapalapa, en el Distrito Federal, abrió un progra-
ma de licenciatura de Ciencia Política cuyo perfil estaba orientado a la investigación académica. Profesionalización de 
la planta docente.
1977: primer doctor formado en México, unam.
1980: apertura de las orientaciones teóricas, incorporación de temas electorales y cultura política.
1984: creación del Sistema Nacional de Investigadores (sni).
1988: consolida ción de la Ciencia Política Académica en México. La oferta educativa, durante esta década, se duplicó al 
pasar de 17 a 36 programas, mientras que la matrícula prácticamente se triplicó, al aumentar de 2,752 a 7,565 estudiantes.

1990-Actualidad

2002: fundación de la Asociación para la Certificación y Acreditación en Ciencias Sociales (acceciso).
2004: acreditación nacional del primer Programa Académico de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2009: incremento en el número de investigadores nacionales adscritos al sni.
2012: constitución del Consejo Mexicano de Investigación en Ciencia Política (comicip).

Fuente: Elaboración propia.
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Sin duda, falta mucho por hacer y es necesario desarrollar nuevas 
investigaciones, sobre todo, porque la reflexión de la propia disciplina 
ha estado ausente en las agendas de investigación. En este sentido, re-
sultaría pertinente plantearse algunas interrogantes sobre su historia, 
pero particularmente sobre su futuro ¿Cuáles son las corrientes o enfo-
ques teóricos que emplea la Ciencia Política en México para explicar 
los fenómenos sociales y políticos?; ¿Cuál es el futuro de la disciplina en 
el ámbito internacional y en México? ¿Cuál es la responsabilidad que 
tienen los académicos y científicos sociales para explicar problemas y 
proponer soluciones a los mismos? ¿Qué necesita la comunidad acadé-
mica de politólogos para hacerse presente en las discusiones nacionales 
e internacionales? ¿Cómo crear vasos comunicantes entre los investi-
gadores? ¿Cómo difundir la investigación en Ciencia Política y favo-
recer la solución de ciertos problemas nacionales? Estas interrogantes 
y algunas más quedan abiertas. La agenda de investigación es amplia y 
seguramente se debatirán estos temas a lo largo de las próximas décadas.
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