
 1 

 
 
 
 

 
 

Presentan en CEE libro sobre relación entre ciencia y teoría política  
 

La Comisión Estatal Electoral fue sede de la presentación del Libro “Teoría Política 

Contemporánea” Relación Dialéctica entre la Ciencia Política y la Teoría Política, autoría de Rafael 

Aguilera, Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; este 5 de 

julio. 

  

La exposición de la obra estuvo a cargo de Francisco Sánchez, Catedrático de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL; y de Carlos Piña, Jefe de la Unidad de 

Participación Ciudadana de la CEE; y fue moderada por Luigui Villegas, Consejero Electoral del 

organismo. 

 

Presenciaron el evento el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza; las Consejeras 

Electorales Miriam Hinojosa, Sara Lozano y Claudia de la Garza; el Consejero Electoral, Javier 

Garza; así como el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García. 

 

Como invitados especiales, asistieron el Presidente del Tribunal Estatal Electoral, Manuel Gerardo 

Ayala; el Diputado Presidente del Congreso Local, Daniel Carrillo; funcionarios municipales, 

académicos y estudiantes, entre otros. 

  

Como introducción al libro, el presentador Francisco Sánchez manifestó que éste viene a cubrir el 

vacío que había en el ámbito académico, particularmente hacia los estudiantes del pensamiento 

político, la filosofía política o la teoría política; y logra dar un orden al caos al que se enfrentan 

quienes abordan los temas de filosofía política. 

 

“Este libro nos permite ver la profundidad del tema y su complejidad, ya que logra clasificar los 

temas más importantes que se presentan; ¿qué es la filosofía política?; y ubicar el aspecto propio 

de la filosofía política, distinguirlo de la teoría política científica, e incluso ir más allá, distinguirlo de 

la historia de las  ideas políticas”, señaló. 

 

En su intervención, Carlos Piña indicó que pese a ser un libro denso, está orientado a quienes 

desean entender la compleja relación entre la filosofía política, la teoría política y ciencia política; 

elementos vitales para comprender la relación de la sociedad y las relaciones humanas. 
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“Por lo tanto en esa complejidad existe cierta densidad discursiva en torno a los distintos capítulos 

que aquí hace referencia. Hay una clara identificación ideológica en torno a estos conceptos 

fundamentales para entender las democracias contemporáneas”, comentó. 

  

Finalmente, el autor reconoció que actualmente la ciencia política ha perdido el rumbo y no se le 

aporta nada, por lo cual, el objetivo de su obra es rescatar, revitalizar y devolver la legitimidad 

histórica para enriquecer la ciencia política.  

 

"La ciencia política ha perdido el rumbo, ha perdido el horizonte, y se ha perdido en un mar ingente 

de estudios que no aportan nada a la ciencia política y esto tenemos que revertirlo", aseveró Rafael 

Aguilera. 


