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Buenos días, en primer lugar, quiero agradecer a mis colegas en
Administración Pública la invitación para participar en este espacio, particularmente al Dr. Ricardo Uvalle Berrones coordinador
del Centro de Estudios de Administración Pública.
Por otra parte, no quiero dejar de expresar que me siento honrada
por compartir esta mesa con tan distinguidos profesores como la
Dra. Jeanetti y los maestros, Eduardo Guerrero del Castillo y José
Castelazo de los Ángeles. pilares sustantivos en el desarrollo de
la disciplina en nuestra facultad y precursores del proyecto académico que hoy nos convoca en su cincuenta aniversario.
En efecto siendo Director de esta facultad el Dr. Pablo González
Casanova en 1958 se promueve la transformación de la carrera
de Ciencias Políticas creada desde 1951. A partir de entonces,
la licenciatura lleva el nombre con el cual la conocemos ahora:
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Este hecho es de suma trascendencia por lo cual me interesa resaltar algunas de las consecuencias que tuvo esta modificación
curricular para el proceso que define la evolución de las ciencias
sociales en nuestro país.
¿Se han puesto a pensar por qué surgen las universidades y por
qué en su seno se ofrecen algunas carreras? Detengámonos a reflexionar ¿porque y cómo se crean nuevas licenciaturas y ofertas
de estudio a lo largo del tiempo?
El proyecto para crear la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y
Sociales en la UNAM, surge en 1949. la idea era contar con profesionales de las Ciencias Sociales que pudieran complementar la
perspectiva de análisis que ya ofrecían los estudiosos de ciertas
áreas como el Derecho y la Economía. pero sobre todo, ello respondía a una serie de factores internos y externos sin los cuáles,
desde mi punto de vista, resulta fragmentaria nuestra visión disciplinaria:
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a) Me refiero, por ejemplo, a la conformación de una nueva geopolítica en el mundo. en términos de lo que Wallerstein señala
como la aparición de un sistema mundo, cuando al finalizar
la Segunda Guerra Mundial los marcos explicativos sobre los
hechos sociales parecen limitados. entre otras cosas, ello impulsa a la creación de espacios disciplinarios orientados a formar
especialistas en áreas diversas a las entonces llamadas ciencias
sociales caracterizadas por la construcción y diferenciación en
los objetos de estudio, tales como la Economía y la Sociología,
b) Pero para que ello fuera posible, no sólo se requiere de buenas
ideas. es necesario que diversos actores conjuguen esfuerzos,
hay que contar con instituciones que alberguen y hagan posibles esas ideas. asimismo, es fundamental exista un consenso
que legitime la creación de nuevas áreas de conocimiento.
Los primeros estudios en Ciencias Políticas y Sociales aparecieron en el ámbito internacional en países como Bélgica, Francia e
Inglaterra, principalmente.
En nuestro país habían surgido la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 1938 y el Colegio de México, en 1940,
por ejemplo. Sin embargo, la creación de la Escuela Nacional de
Ciencias Políticas y Sociales vendría a completar un espacio de
reflexión ausente en la Universidad Nacional.
En abril de 1947, siendo Presidente de México el Lic. Miguel
Alemán, por primera vez en la historia de nuestro país, se reúne
en visita oficial con un presidente estadounidense, en ese entonces Harry S. Truman.
Este hecho marcó una mayor apertura de nuestro país en un contexto de recomposición de la geopolítica en la posguerra.

Desde esta vertiente el Dr. Lucio Mendieta y Núñez, Director
del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, viajó a
París a un encuentro de especialistas en sociología y política, y
regresó con la encomienda de instancias internacionales, ONU/
UNESCO, para crear una escuela donde se enseñara y formaran
especialistas en el área de las ciencias políticas y la sociología
principalmente.
Fue así como el Dr. Mendieta y Núñez se convirtió en actor central para proponer al entonces Rector Dr. Luis Garrido la creación
de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales que inició
sus actividades en 1951 en la calle de Miguel Shultz, en la colonia San Rafael.
Posteriormente, otros profesores, con formación en otras áreas
disciplinarias incursionarían con estudios de posgrado en Sociología y Ciencia Política en las universidades de Lovaina y
la Ecole, por ejemplo. no sería sino hasta 1959 cuando la escuela se trasladaría al recinto de Ciudad Universitaria, entre la
Facultad de Economía y la Torre de Ciencias, hoy Torre II de
Humanidades. siendo Rector el Dr. Nabor Carrillo y Presidente
de la República el Lic. Adolfo López Mateos.
c) En este recorrido, nos falta el asunto de las disciplinas. al surgir la escuela en 1951, se crean las carreras de Periodismo,
Diplomacia, Sociología y Ciencia Política.
La incorporación de la Administración Pública, es posterior a este
momento, entre otras razones, por la discusión fomentada por los
economistas (Jeannetti).

Esta situación también repercutió en el enriquecimiento de la reflexión sobre las áreas de conocimiento en las ciencias sociales.

Tenemos pues que desde hace cincuenta años y debido a una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales, así como
a un conjunto de actores e instituciones que la Ciencia Política y
la Administración Pública ofrecen un ámbito de especialización
conjunto a través del cual han dado lugar a la consolidación de un
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área disciplinaria que ha formado a los cuadros políticos y administrativos del país durante los últimos cincuenta años.
Esto se dice fácil pero supone la responsabilidad de dirigir el destino de nuestra nación por lo cual hago votos para que sigamos
trabajando y esforzándonos de manera articulada para mejorar la
formación de profesionistas.

Palabras de
Eduardo Guerrero
del Castillo*

* Profesor de carrera, titular de tiempo completo
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