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H

oy tenemos la satisfacción de presentar a la comunidad académica un nuevo número de
la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales a partir del cual iniciamos una Nueva
Época. Ésta es una de las publicaciones académicas más antiguas de las ciencias sociales en
México y en América Latina. Por 58 años ha sido la revista insignia de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la unam.
A lo largo de estos años, en sus páginas se sistematizaron las cuestiones más destacadas
que signaron la profesionalización de las ciencias políticas y sociales a principios de los años
sesenta en México, así como buena parte de los grandes temas y debates que han acompañado
la creciente internacionalización y universalización de las mismas durante este largo medio
siglo. De este modo, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales ha recogido, analizado
y debatido los temas más destacados y los problemas internacionales más significativos que
recalaron en nuestro país.
Desde sus inicios, surgió como revista multidisciplinaria; en sus páginas se han atendido,
con compromiso académico y calidad científica, temas tan centrales para nuestras disciplinas
como: actores, movimientos y procesos sociales; administración y gestión pública; comunicación
y tecnologías de la información; comunicación política y opinión pública; cultura, sociedad y
política; política exterior de México y contexto internacional; integración económica en América
del Norte así como los tópicos vinculados con las relaciones entre México y Estados Unidos. A
su vez, ha sido plataforma para la diversidad metodológica, abriendo paso a la producción de
conocimiento desde múltiples perspectivas teóricas orientadas al análisis de los temas centrales
de las ciencias sociales, así como asuntos de coyuntura de interés tanto nacional como regional.
Atendiendo su vocación, en esta Nueva Época, la Revista replantea su perfil editorial para
recoger los nuevos desarrollos teóricos, metodológicos y epistemológicos de las ciencias sociales,
ahora desafiadas por la transformación vertiginosa del presente.
En consonancia con esta nueva etapa, abrimos este número con una reflexión acerca “De
desafíos, saberes y convergencias”, de Judit Bokser; el “Manifiesto por las ciencias sociales”,
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y Doctor en Pensamiento Político
y Social por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (México), donde es Profesor Titular. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Fue Coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública (2003-2008). Autor de múltiples publicaciones, entre
ellas: La crisis de la sociología académica en México (2004) y La lucha por la opinión pública en México en 2006 (2012).
Sus líneas de investigación son: teoría sociológica, filosofía política, opinión pública, inclusión, exclusión y sociología
política. Correo electrónico: dirfac08@unam.mx
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de Michel Wieviorka y Criagh Calhoun y el texto de Bernardo Sorj, “La nueva dinámica política
de América Latina: temas para una agenda de investigación”.
Las agendas actuales de la democracia en México y América Latina están presentes a partir
de los aportes de César Cansino, José Woldenberg y Francisco Valdés Ugalde.
Por su parte, en la agenda política mexicana, -tanto en el corto como en el mediano plazono pueden ser soslayados los temas locales y regionales, como es el caso de la dependencia
financiera de los municipios en México, temática que abordan con rigor metodológico Jorge
Ibarra Salazar, Héctor González y Lida Sotres Cervantes, así como la nominación de las mujeres
en los Congresos estatales, de Fernanda Vidal Torres.
Sin lugar a dudas, un tema fundamental para todas las ciencias sociales hoy, es el papel de
Internet en la vida social y política contemporánea. Tema que genera confusiones y demanda
debate y esclarecimiento conceptual, como nos propone Gabriel Pérez Salazar en su artículo
“Hacia una ubicación conceptual de Internet como medio de comunicación”.
Por último, no puede eludirse la relevancia de aquellos temas que emergen de la coyuntura
y desde allí se imponen con densa relevancia, acaparando la atención de la opinión pública
y demostrando su trascendencia para la calidad de nuestras democracias. Por ello, el Dossier
de este número está dedicado a los poderes fácticos y la influencia de los medios masivos de
comunicación en la construcción de la política y lo político en nuestras sociedades.
Estoy convencido de que este primer número de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y
Sociales, en su Nueva Época, expresa en los hechos su compromiso de ser foro de vanguardia,
creación y debate para las ciencias sociales del mundo actual.
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