
Presentación de la colección 

En 1997, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, concluyó la reforma para modificar los 
planes y programas de estudio. 

Para la carrera de ciencia política la reforma significó la inclusión de 
nuevos contenidos temáticos, enfoques y corrientes, que se habían que
dado afuera de la enseñanza y la investigación. 

Un año después, un grupo de profesores e investigadores de diversas 
instituciones de educación superior, dedicados de tiempo completo a la 
ciencia política, decidimos darnos a la tarea de crear una colección de 
textos que abordaran los nuevos temas y enfoques de la ciencia política, 
buscando poner al día nuestra disciplina y proporcionar a estudiantes, 
profesores e interesados en el análisis político el debate sobre los temas 
contemporáneos, como son las nuevas corrientes de la filosofía política, 
los estudios sobre comunicación política y mercado electoral, gerencia 
pública, entre otros. 

En total el proyecto pretende tratar nueve grandes temas, cada uno de 
los cuales es abordado por un grupo de investigadores coordinados por 
especialistas en la materia. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Q1n2A8



CARLos SIR VENT 

En esta ocasión ponemos en sus manos el texto sobre Gerencia pú
blica: una aproximación plural, que fue coordinado por el doctor Ornar 
Guerrero. 

El proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo de la Dirección Gene
ral de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
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Dr. Carlos Sirvent 
Coordinador de la colección 
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