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Estimados lectores:

Agradeciendo su colaboración en este año 14; presentamos ante ustedes 
el número 31 de nuestra publicación Espacios Públicos, revista de la 
Facultad de Ciencias políticas y Sociales de la uaeméx, y que comprende 
dos apartados: Ensayos y Artículos y Reseñas.

Abrimos con el artículo “El proceso de institucionalización de la calidad 
en la gestión pública en el gobierno del estado de México 1999-2009” 
de Leticia Contreras, en el que identifica la línea de permanencia que 
ha seguido la calidad en la gestión del Estado de México mediante dos 
indicadores: la estructura formal y las certificaciones obtenidas.

Continuamos con el trabajo de Alberto Arellano y Yazmín Rivera, titulado 
“Asociacionismo municipal y medio ambiente. La junta intermunicipal del 
río Ayuquila, Jalisco”, en el que describen el desarrollo institucional que 
ha tenido dicha junta intermunicipal, como una práctica de innovación 
exitosa de asociacionismo y cooperación intermunicipal.

Tema de gran relevancia es la administración del agua, de esta forma, 
José A. Moreno y Alma P. Domínguez nos ofrecen el ensayo “Análisis de 
la normativa española que opta por el modelo de la administración del 
agua por cuencas hidrográficas y su influencia en la Unión Europea”. Una 
explicación sobre la tradición jurídica española de la administración de 
los recursos hidráulicos en el marco de las cuencas naturales de los ríos, 
a más de la adopción de la gestión del agua por cuencas hidrográficas por 
parte de la Unión Europea.

En otro orden de ideas, contamos con la importante investigación de 
Patricia Mariel: “La participación socio-política: aproximación al análisis 
de sus formas expresivas, objetivo, compromiso y utilidad en Córdoba 
(Argentina)”, en cuyo estudio revisa las distintas modalidades que adoptó 
la participación socio-política de dicha ciudad, dando cuenta de los alcances 
y límites que adoptan las modalidades de democracia semi-directa.

En 1994, surgió el movimiento llamado Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (ezln), desde entonces ha sido objeto de importantes 
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análisis. Uno de ellos nos los presenta 
Abelardo Hernández en “El ezln, los 
partidos políticos y los procesos electorales”, 
explicando cuál ha sido la posición de 
esta organización (1994-2005) respecto 
del sistema de partidos políticos y de los 
procesos electorales en México.

Mientras tanto, José Francisco Jiménez y 
Francisco Collado, con su ensayo “Contexto 
político y semblanza biográfica de José Luis 
Rodríguez Zapatero”, estudian la carrera 
política de este personaje desde su juventud 
e ingreso al Partido Socialista Obrero 
Español hasta llegar a ser Jefe de Gobierno 
de España.

Hasta aquí las temáticas de ciencia política 
y administración pública, por lo que abrimos 
paso al área sociológica, en la que Asael 
Mercado y Laura Zaragoza  presentan un 
diagnóstico metateórico de la obra de Erving 
Goffman, en virtud de que éste ha sido 
motivo de críticas por sus diversos estudios 
acerca de las interacciones sociales.

En este número también contamos con 
estudios relativos a metodología. En tal 
sentido, Ignacio Rojas Crôtte nos ofrece el 
ensayo “Hermenéutica para las técnicas 
cualitativas de investigación en ciencias 
sociales: una propuesta”. Una relevante 
propuesta para emprender los procesos 
de comprensión y de interpretación de la 
información que se produce después de haber 
aplicado instrumentos técnicos cualitativos 
de investigación con base en los postulados 
teóricos de Habermas, Gadamer y otros.

Espacios Públicos también integra  3 
colaboraciones relativas a educación. La 
primera, titulada “Capacidad productiva 
y educación superior en las entidades 

federativas de México”, de José G. Moreno 
y Martín Rodríguez, en el que tratan la 
temática de la economía del aprendizaje, 
delineando, a partir de sus elementos, los 
retos regionales que enfrenta la cobertura 
en educación superior en México. 

Enseguida, en el ensayo “Actores/agentes 
universitarios para el desarrollo local”, de 
María de los Ángeles Cienfuegos y Alejandro 
Aguilar, se propone a la Universidad como 
ofrecedora del desarrollo local, a partir de 
actores/agentes emergentes que se preparan 
para contribuir, entre otras cosas, a la 
transformación de la localidad. 

En tanto, Natalia Rizzo analiza el surgi-
miento de la carrera de Ciencias Políticas y 
Administrativas en la Universidad de Chile, 
desde sus primeros programas, estructura y 
organización hasta la disputa de la misma 
por dos Facultades: Derecho y Ciencias 
Económicas, todo esto durante el período 
que va desde 1954 hasta 1976.

Para finalizar el apartado de Artículos 
y Ensayos, Rigoberto Pérez nos comparte 
su texto “Una visión paradigmática de la 
teoría del desarrollo”, en el que realiza 
un análisis conceptual acerca del término 
desarrollo a través de las diferentes visiones 
paradigmáticas, desde 1929 hasta el 
enfoque de gobernanza.

Por último, cerramos con la sección de 
Reseñas, en la que se incluye la que realizan 
Jaime Espejel y Misael Flores y que versa 
sobre el texto Redes sociales y sociedad civil 
de Félix Requena Santos, cuya valía se refleja 
en la revisión que se hace sobre las redes 
sociales desde un enfoque heurístico.
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