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PRESENTACIÓN

El tiempo es una creación humana. De la sucesión del día y la 
noche surge el conteo de los meses, de los años, de los lustros, 
así se acumulan los decenios y los siglos. Pero el tiempo sería 
insignificante de no existir la inteligencia que da sentido a cada 
uno de los actos humanos, en la continua búsqueda de la igualdad 
de oportunidades para todos y cada uno de los miembros de la so-
ciedad. Esta es la Administración Pública, la disciplina que busca 
articular los bienes materiales y conciliar los intereses individua-
les y colectivos, en una convivencia armónica y pacífica.

La década de los 50’s fue de creatividad, de abrir horizontes, de 
explorar nuevas corrientes científicas y observar desde nuevos 
puntos de vista el bagaje teórico construido a través de siglos, 
para aplicarlo en la nueva realidad social de la época. Por ello es-
tán muy próximas las fechas de fundación del INAP y la creación 
de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
que hoy conmemoramos.

Se trató de un momento mundial al cual México se insertó con 
una visión temprana de lo que sería la globalidad, Ciencias Políti-
cas y el INAP comparten su razón de existir comparten propósi-
tos, comparten ideales y de manera natural los egresados de la 
licenciatura en la UNAM se han incorporado a la comunidad 
INAP como asociados, profesores, alumnos para fortalecer sus 
capacidades y competencias profesionales.

Han transcurrido 5 décadas donde la creación de la licenciatura 
de Ciencias Políticas en la UNAM, quienes en ella se han for-
mado han contribuido a dar viabilidad a la sociedad mexicana. 

Por ello el INAP y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  de 
la UNAM, convocaron a la conmemoración de esta significativa 
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fecha con la participación de catedráticos y  colegas distinguidos 
quienes son paradigma del compromiso ético y profesional que 
deben caracterizar a todo servidor público, para que compartieran 
sus vivencias como Administradores Públicos, lo que les significó 
la carrera en su vida personal y cómo la aplicaron para realizar su 
vocación. Estos testimonios se reproducen en este número 126 de 
la Serie Praxis para dejar constancia de medio siglo de esfuerzo 
profesional y de inteligencia colectiva. Enhorabuena y esperamos 
que la licenciatura llegue al Centenario y muchos años más.
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