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Con este número espec�al la Revista de Ciencias Sociales conmemora 
el centenar�o de la Un�vers�dad de Puerto R�co y el sexagés�mo an�versar�o de la 
Facultad de C�enc�as Soc�ales.  En la Revista se exam�nan algunos de los temas 
que han dom�nado su conten�do en los 46 años transcurr�dos desde su fundac�ón 
en el 1957.

La Un�vers�dad de Puerto R�co tenía ya 54 años cuando se fundó la 
Revista de Ciencias Sociales y la Facultad de C�enc�as Soc�ales tenía 14. La 
Revista ha compart�do el quehacer �ntelectual de la Un�vers�dad por cas� la m�tad 
de los 100 años de existencia de esta Institución y, ha reflejado durante más 
de cuatro décadas la trayectoria de la gestión científico-social del primer centro 
docente del País. 

En las décadas del 1940 y 1950, y en un período de camb�o para la 
soc�edad puertorr�queña  y  el mundo entero,  la Un�vers�dad de Puerto R�co acog�ó 
en su seno a renombrados científicos e intelectuales extranjeros.  Muchos de los 
trabajos de estos científicos  fueron publicados en la Revista. El pr�mer número 
de la Revista se publ�có en marzo de 1957 e �ncluyó autores prest�g�osos como el 
car�beñ�sta Gordon K. Lew�s, con una d�scus�ón acerca de la Federac�ón Br�tán�ca 
del Car�be, el demógrafo J. Mayone Stykos presentando sus �nvest�gac�ones sobre 
fam�l�a y fert�l�dad, y el econom�sta human�sta creador del lema “small �s beaut�ful”, 
Leopold Kohr.  En la década de 1950, cuando Puerto R�co se convertía en un 
laborator�o de exper�mentac�ón económ�ca y soc�al, la Revista publ�có artículos de 
�nvest�gadores renombrados como Arthur M. Okun, Oscar Lew�s, S�dney M�ntz, 
Lloyd H. Rogler,    Alexander Rustow, Dav�d Easton, y C.Wr�ght M�lls. 

La elite intelectual, y los científicos puertorriqueños que se estaban 
forjando en la docenc�a en la Un�vers�dad de Puerto R�co, encontraron un canal 
para la d�fus�ón de sus trabajos en la Revista de Ciencias Sociales.  Los autores 
extranjeros fueron mermando, dando espac�o a los �nvest�gadores e �ntelectuales 
del pat�o. De esta manera, la Revista d�vulga las �nvest�gac�ones y preocupac�ones 
�ntelectuales de puertorr�queños que sentarían la agenda de �nvest�gac�ón soc�al 
del porven�r.  Manuel Maldonado Den�s, Eduardo Seda Bon�lla, R�cardo Alegría, 
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Juan M. García Passalacqua,  Anton�o J. González,  José Arsen�o Torres y muchos 
otros,  encontraron un espac�o �ntelectual en la Revista de Ciencias Sociales. 

Así m�smo, la mayor �ncorporac�ón de mujeres en las facultades de la 
Un�vers�dad a part�r de los los años setenta, que se consol�dó en los ochenta, se 
reflejó en la Revista de Ciencias Sociales. Aunque las mujeres nunca estuv�eron 
del todo ausentes de las publ�cac�ones de la Revista, su presenc�a era esporád�ca 
y escasa.   En los pr�meros c�nco años de la Revista se publ�caron 153 artículos y 
sólo 8 de estos eran de la autoría de mujeres.  En los tres pr�meros números de la 
década del 1990, s�n embargo, ya había ocho artículos de autoría femen�na.  
 M�entras la Un�vers�dad se �nternac�onal�zaba, la Revista ampl�aba su 
temát�ca para �nclu�r: la cultura �ndígena de una comun�dad guatemalteca; el 
serv�c�o c�v�l en Franc�a; los camb�os soc�ales en la Un�ón Sov�ét�ca; el Mercado 
Común Europeo; el colon�al�smo en Ghana y N�ger�a; la educac�ón y el desarrollo 
en Méx�co; las clases soc�ales en Amér�ca Lat�na; la �ndustr�a azucarera en la 
República Dominicana; la esterilización en Chile; el conflicto étnico en el Líbano, 
la urban�zac�ón de España; y el just�c�al�smo argent�no, entre muchos temas 
�nternac�onales abordados en las pág�nas de la Revista de Ciencias Sociales.  
 El empeño de la Un�vers�dad durante sus 100 años por aportar med�ante 
la �nvest�gac�ón y d�versa gama de act�v�dad �ntelectual a los debates públ�cos 
pertinentes en la Isla, se reflejó de lleno en la Revista de Ciencias Sociales.  
La v�olenc�a, un tema que en los últ�mos meses ha tomado resonanc�a en el 
debate públ�co, ha s�do objeto de estud�o en var�os artículos de la Revista. En 
1961 Wolfgang y Ferracut� h�c�eron un anál�s�s �nterpret�vat�vo del hom�c�do y la 
subcultura de la v�olenc�a; en 1966, Wallace estud�ó los patrones de v�olenc�a de 
San Juan; en 1970, Toro Calder abordó el tema de la del�ncuenc�a juven�l; y, en 1971 
Paláu de López h�zo lo prop�o.  Pacheco d�scut�ó la soc�al�zac�ón y la v�olenc�a en 
1980, y Román produjo una lectura alternativa del narcotráfico en 1989.  Asuntos 
de lenguaje, �dent�dad polít�ca, estatus, m�grac�ón, �ndustr�al�zac�ón, lucha obrera 
y valores, han s�do objeto de estud�o en la Revista de Ciencias Sociales. 

La sens�b�l�dad de la Un�vers�dad hac�a los temas de la cultura popular 
tamb�én halló su expres�ón en la Revista, artículos con temas como el esp�r�t�smo, 
las fiestas patronales de Loíza Aldea, el milagro de Sábana Grande, la telenovela, 
el noviazgo, y la vida cotidiana figuran en sus páginas.  Además, el análisis del 
pensam�ento de autores un�versalmente conoc�dos, como Platón, Rousseau, 
Hobbes, Marx, Engels,  F�chte, Lacan, Camus, Hostos, Te�lhard de Chard�n y 
Fanon, no ha estado ausente en la Rev�sta. 

En la Revista también se ha discutido con rigor intelectual y científico 
el quehacer un�vers�tar�o. Se han publ�cado artículos sobre los estud�antes 
universitarios de la década de 1930, los conflictos estudiantiles del 1971, la 
s�nd�cal�zac�ón un�vers�tar�a, los d�lemas de la juventud, así como propuestas 
específicas para establecer una concentración en relaciones laborales, estudios 
sobre egresados, y la cuest�ón de la part�c�pac�ón un�vers�tar�a.  S�n duda, la 
Revista de Ciencias Sociales ha reflejado en sus artículos la trayectoria y misión 
de la Un�vers�dad de Puerto R�co, así como la evoluc�ón de la Facultad de C�enc�as 
Soc�ales. 

S�n duda, este trabajo de cas� med�o s�glo de la Revista fue pos�ble 
bajo la d�recc�ón de personas que tuv�eron como meta el que la Revista fuera 
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el mecan�smo más �mportante de d�vulgac�ón de conoc�m�ento de naturaleza 
soc�al en Puerto R�co.  Los pasados d�rectores de la Revista, Raúl Serrano 
Geyls, Just�no Díaz Morales, Jorge Morales Yordán, Manuel Maldonado Den�s, 
Eugen�o Fernández Méndez, Wenceslao Serra Del�z, Em�l�o González Díaz, Juan 
Manuel Carr�ón y Jorge Duany trabajaron arduamente para que este med�o fuera 
consecuente y pert�nente al quehacer un�vers�tar�o.

Este número �ncluye cuatro trabajos que abordan temas atend�dos por la 
Revista a través de las cas� c�nco décadas que cubre su trayector�a.  Estos trabajos 
ofrecen un compend�o de artículos, la perspect�va del autor y su evaluac�ón sobre 
la contr�buc�ón de la Revista al tema.  La Junta Ed�tora de la Revista selecc�onó los 
autores por su reconoc�do conoc�m�ento del tema abordado, sus contr�buc�ones 
a la Revista y su capac�dad ampl�a para hacer una evaluac�ón del tema.  Alfredo 
González, econom�sta y profesor ret�rado del Departamento de Economía 
del Rec�nto de Mayagüez d�scute los artículos publ�cados en la Revista sobre 
desarrollo y des�gualdad.  Al�ce Colón Warren del Centro de Invest�gac�ones 
Soc�ales �nvest�ga el tema de mujeres, fam�l�as y trabajo en Puerto R�co.  Jorge 
Duany, profesor del Departamento de Soc�ología y Antropología del Rec�nto de 
Río P�edras exam�na el tratam�ento de la m�grac�ón en la Revista de Ciencias 
Sociales y Ángel G. Qu�ntero del Centro de Invest�gac�ones Soc�ales nos presenta  
los debates en la Rev�sta sobre �dent�dad.

Es un placer para mí poder presentarles en el año del centenar�o de la 
Un�vers�dad de Puerto R�co y en ocas�ón del sexagés�mo an�versar�o de la Facultad 
de C�enc�as Soc�ales, una muestra anál�t�ca de lo mejor de la Revista de Ciencias 
Sociales. S�rva esto como gesto de agradec�m�ento a la Inst�tuc�ón que ha hecho 
pos�ble el trabajo �ntelectual y de �nvest�gac�ón soc�al que se ha presentado por 
cas� med�o s�glo en las pág�nas de la  Revista de Ciencias Sociales.   




