
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo tiene el propósito de hacer una lectura contemporánea del período fundacional de la Revista Mexicana de Ciencias

Políticas y Sociales (1955-1968), como parte de un proceso de escritura de la historia de las ciencias sociales en México. El punto

de partida es el cumplimiento de un ciclo conmemorativo que marca 60 años de existencia de esta publicación y su significación

para nuestras comunidades disciplinarias. Se ubica la Revista en el entramado de las publicaciones antecesoras de principios del

siglo xx, se examinan el contexto de enunciación original, las comunidades y propósitos que le dieron razón de ser a mediados de

los años cincuenta, las transformaciones temáticas y contribuciones más significativas a la formación de acervos de conocimiento

para las ciencias políticas y sociales en México y América Latina, así como a la consolidación institucional de estas disciplinas a

nivel local en el marco de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cierra el

trabajo un trazo general sobre sus etapas posteriores y las posibilidades cognitivas que representa su actual fase de

profesionalización y especialización para el aumento potencial de la transmisión y recepción de sus contenidos en el horizonte del

tercer milenio.
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