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Conferencias 
magistrales 
1992-93 de la 
Facultad de 
Ciencias 
Políticas y 
Sociales

Juan Felipe Leal

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
organizó un cidode C onferencias m agistra
les, cuyo propósito fue difundir los proble
mas más importantes del pensamiento políti
co y social contemporáneo. El Director de la 
misma, Dr. Juan Felipe Leal y Fernández, 
inauguró el evento el día 28 de octubre de 
1992 con el siguiente discurso.

El ámbito de lo social es diver
so, polifacético, complejo y 
dinámico, por su propia esen

cia.
En él se entrecruzan, conver

gen y se separan — para adoptar 
trayectorias diferenciadas—  fe
nómenos culturales, antropoló
gicos, económicos, políticos, ad
ministrativos y sociológicos.

Ello da lugar a una profusa lite
ratura, así como a controversias 
que inciden en nuestro devenir, 
las que — finalmente—  se trans
forman en historia, en la medida 
en que, con su aporte crítico, se
ñalan alternativas de acción que 
coadyuvan a la transformación 
de la sociedad humana.

Nuestras áreas de trabajo, nues
tros objetos de estudio y nuestras 
propias disciplinas están en trans
formación permanente desde su 
propio inicio. A diario captamos 
nuevos fenómenos de la reali
dad nacional, internacional o  de 
otras culturas y contextos, y ellos 
son motivo de interés, preocupa
ción y análisis. Así surgen nue
vas obras sobre viejos temas, nos 
brindan sus aportes nuevos au-
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tores, éstos enfocan objetos de estudios renovados, diferentes inter
pretaciones y aun reconstrucciones de nuestro ámbito del conoci
miento.

Es una renovación permanente e inagotable de un saber especí
fico, e  incluso de sus métodos de trabajo más fecundos o  de mayor 
potencialidad.

La misión de investigación es así el crisol en el que se forja esa 
transformación de conceptos y métodos, pero la misión de comu
nicación y educación le es consustancial en el más amplio sentido.

En la comunidad de la cultura y de la historia universales se ha 
forjado el ser humano que nos es contemporáneo; el ser que se ha hu
manizado y que persiste con empeño en desarrollar sus potencia
lidades. El ser que aspira a una sociedad global provista de racio
nalidad, de tolerancia de libertad, de justicia y de valores.

De ahí la necesidad permanente de estar al día, alerta y abiertos 
a la captación de los mil y un detalles que van plasmando la evo
lución de lo humano, renovándonos al vivir el presente, atisbar el 
futuro, y dar a nuestra existencia un sentido y una misión.

Esa es la razón que nos reúne aquí.
Iniciamos un ciclo de conferencias magistrales que tiene por 

finalidad explicitar y difundir los problemas más importantes ante 
los que se enfrenta el pensamiento social y político de hoy. Somos 
conscientes de la dificultad de unificar criterios, y de aunar ideas en 
torno al análisis de los tiempos actuales, y ello nos lleva a realizar 
esta serie de presentaciones en forma abierta. En su conjunto de
jem os que sea el transcurso de las ponencias el que marque énfasis 
a la problemática contemporánea.

No escapa a nuestra comprensión la diversidad de formas en que 
se vincula el conocimiento adquirido desde las disciplinas del aná
lisis social, con aquellos discursos que — no siéndolo necesariamen
te— se desenvuelven en las mismas complejidades. A pesar de ello, 
y aunque en apariencia podría verse como carencia de sistematicidad, 
hemos preservado esa frescura, propia de la aportación original, ya 
que enriquece y contribuye a una formación más integral de au
ténticos intelectuales universitarios.

Es también un propósito de este ciclo propiciar la difusión de 
cóm o y qué piensan quienes están preocupados por los sucesos del 
presente, al grado de coadyuvar a la formación de una conciencia
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que pueda incorporarse al debate de la sociedad contemporánea en 
sus variadas manifestaciones. Por ello se ha pensado que estas con
ferencias no deben restringirse necesariamente a la temática central 
de las carreras que ofrece nuestra Facultad. Estas deberán entender
se en un sentido amplio, de enfoque y transcurso polifacético y plu- 
ridisciplinario, abarcando desde la economía, al medio ambiente e 
inclusive la literatura, pero siempre bajo un tratamiento que vincule 
lo social y lo político a estas creaciones de interés universal.

Cada ponente impartirá al menos una exposición magistral del 
más alto nivel, sobre uno o varios temas de reflexión. Se ofrecerán 
en principio todos los miércoles del presente semestre, para lograr 
la más amplia asistencia de estudiantes y de profesores y se des
tinarán al público en general, al ámbito más extenso posible.

D eseo concluir recordando que hoy en día, al parejo con el 
avance de la ciencia y de la tecnología de vanguardia, debemos 
intensificar el conocimiento de las raíces humanistas de nuestra 
evolución y de las problemáticas sociales y políticas que han dado 
una conformación particular a nuestra identidad.

En efecto, deseamos que nuestros egresados sean universitarios 
en el auténtico sentido de la palabra. Que a lo largo de sus exis
tencias perdure ese espíritu de apertura a las corrientes del conoci
miento, como una actitud vital y perseverante que enriquezca al 
espíritu y lo mantenga atento tanto a las exigencias del momento 
com o al compromiso de superación y de servicio.

Sean estas conferencias magistrales, que hoy iniciamos, una 
modesta pero a la vez valiosa aportación al logro de este cometido.

“  Conferencias magistrales
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