PRESENTACION

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales surgió como Escuela dentro de
nuestra Universidad en 1951. Su aparición correspondió a la creación en el
mundo de numerosas instituciones de altos estudios, dedicadas al cultivo de las
ciencias sociales como disciplinas autónomas y diferenciadas de las matrices
académicas de las carreras de Derecho y de Economía.
La entonces Escuela se abrió paso y uno de los avances que le permitió una
rápida consolidación científica fue la aparición de la Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales que en este año de 1990 cumple treinta y cinco
de existencia. A lo largo de este tiempo, ha sido columna vertebral de la
reflexión y de la crítica de nuestra Facultad y sus páginas han sido espacio de
encuentro de numerosos estudiosos que con sus aportaciones la han erigido en
una de las publicaciones en ciencias sociales más importantes.
Así, nuestra Revista ha sido testigo de los acontecimientos históricos, ha sido
protagonista en el entorno social a través de la reflexión y se ha aventurado en
el porvenir con estudios de prospección. Para cumplir con su cometido se ha
definido una política editorial plural que da cabida a las más diversas posiciones
doctrinarias y políticas. Los ciento cuarenta y un números que se han publicado
en estos treinta y cinco años lo demuestran meridianamente.
Como un homenaje a la labor de quienes han hecho posible su existencia
—autoridades, editores, colaboradores, distribuidores, impresores, y por su
puesto, lectores— hemos elaborado este número de aniversario con una serie
de colaboraciones de algunos de los más destacados académicos de nuestra
Facultad, y con un conjunto de documentos que pretenden iniciar la reconstruc
ción histórica de la Revista. Los temas que nuestros colaboradores abordan son
varios: análisis de las elecciones en México, estudios históricos sobre ciertos

periodos y asuntos nacionales, reflexiones sobre la cultura, la teoría de las
revoluciones, las ciencias sociales en América Latina, la política militar de
Estados Unidos, entre otras. Respecto a la parte documental, se han incluido
entrevistas con exresponsables de la Revista así como cuadros estadísticos y
listados que nos revelan una información de gran interés.
Sabemos que el mejor homenaje a la Revista es continuar nuestro quehacer
académico apegados a los principios que la rigen, con una creatividad redobla
da que nos exige la interpretación del complejo mundo del presente.
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