CONGRESOS

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONGRESO
DE LA HAYA

El segundo Congreso mundial de la Asociación Internacional de
Ciencia Política se reunirá del 8 al 12 de septiembre en La Haya
(Holanda).
Comprenderá el programa científico del Congreso el estudio de
los cuatro temas siguientes
:
"61"
1. El papel de las ideologías en los cambios políticos,
sus métodos de diseminación y las condiciones de su aceptación. El estudio de este tema será emprendido bajo la
dirección del profesor Quincy Wright (Universidad de
Chicago), presidente de la Asociación. La Asociación desea establecer un catálogo de los trabajos en curso en este
campo y recibir comunicaciones para fines de discusión
en el Congreso.
2. El gobierno local como base, y aprendizaje de La
democracia. Ha sido designado para dirigir esta encuesta
y presentar el informe general el profesor Marcel Bridel
(Universidad de Lausana), vicepresidente de la Asociación.
Varias «mesas redondas» especializadas examinarán algunas formas típicas de gobierno local, su expansión en la»
distintas regiones del mundo y su valor como instrumento
de aprendizaje de la democracia.
3. La participación de las mujeres en la vida política.
Ha sido designado para dirigir esta encuesta y presentar
el informe general el profesor Maurice Duverger (Universidad de Burdeos). El profesor Duverger ha organizado su
investigación bajo dos rubros : las formas de la participa271
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ción femenina en la vida política y las.varias categorías de
mujeres que participan en la vida política. La Asociación
Internacional de Ciencia Política se esfuerza por reunir el
máximo de documentación e informes sobre estos problemas en los distintos países del mundo.
4. La enseñanza de la ciencia política. Varias reuniones serán dedicadas a los problemas suscitados por la enseñanza de la ciencia política, bajo la presidencia del profesor W. A. Robson (London School of Economics and
Political Science).
Documentos de trabajo que servirán de referencia común a las
varias contribuciones nacionales han sido redactados sobre los puntos 1, 2 y 3 del temario. En cuanto al punto 4 su estudio significará
la culminación de la encuesta sobre la enseñanza de la ciencia política, emprendida por la A. I. C. P. desde principios de 1951,
y permitirá confrontar las conclusiones a las que ha llegado el
profesor Robson. redactor del informe general, con las opiniones
personales de los participantes.
El Secretariado de la A. I. C. P., 27 rué St. Guillaume, París 7e, puede suministrar a los interesados cualquier información
complementaria sobre la organización del Congreso, los documentos de trabajo mencionados más arriba, así como algunos pocos
ejemplares aún disponibles de la relación íntegra de los debates
del primer Congreso de Ciencia Política (Zurich, septiembre 1950).
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