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El Consejo de Redacción de la REVISTA DE EsTUD/os POLÍTICOS

se complace en presentar a sus lectores este número doble, de-

dicado a la Terminología de las Ciencias Sociales, cuya prepara-

don editorial ha corrido a cargo de don Enrique Góme¿ Arboleya,

Catedrático de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas

y Económicas, con la colaboración de don Salustiano del Campo

Urbano, Profesor en la misma Facultad. La importancia del con-

tenido del proyecto que a continuación insertamos justifica sufi-

cientemente la alteración de la fisonomía habitual de nuestra Sec-

don "Estudios y Notas". Estando en vías de publicación las

versiones en inglés y francés del Diccionario de Ciencias Sociales,

patrodnado por la UNESCO, hemos creído conveniente ofrecer

a los lectores de la REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS los términos

redactados por el grupo español reunido en 1956, juntamente con

¡a traducción de algunos otros preparados para los Diccionarios

en inglés y francés por ¡os grupos que se expresan. Tanto aquéllos

como éstos nos han sido remitidos gentilmente por el Jefe de Di*

visión del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, se-

ñor SzcZerba Likiernik, solicitado para ello por la Dirección de

la Revista al tomar la iniciativa de su publicación. El centenar de

vocablos seleccionados no sólo es buena muestra del interés del em-

peño de la UNESCO, sino también un valioso instrumento de tra-

bajo puesto a disposición de los científicos sociales de nuestro idioma

por la REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS, cwyo Consejo de Redac-

don agradece desde aquí su valiosa contribución a cuantos par-

ticiparon en las tareas del grupo español, que fue dirigido por

don Francisco Javier Conde, Catedrático de Derecho Político de

la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, entonces

Director del Instituto de Estudios Políticos, con cuya aprobación

contamos, en primer término, para esta publicadón, y muy espe-

cialmente al profesor SzcZerba Likiemik, que en nombre de la

UNESCO la autorizó y que nos ha distinguido con continuas

atenciones.
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