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RESEÑAS / 383

Introducción a las reseñas
Dieter Nohlen y la Ciencia Política
Hacemos en este número de Desafíos un homenaje al profesor Dieter
Nohlen, quien recientemente se retiró de la cátedra de Ciencia
Política, que durante treinta años ejerciera en la Universidad de
Heidelberg, en Alemania. En primer lugar publicamos el texto de la
conferencia presentada por Mario Fernández Baeza, sobre la persona y obra del profesor Nohlen, en la ceremonia de despedida en el
Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, en
febrero de 2005. Fernández Baeza es un destacado académico chileno, actualmente embajador de su país en Alemania, que se doctoró con el profesor Nohlen y luego trabajó como su asistente, además
de ser coautor en varias de sus publicaciones. En segundo lugar,
publicamos la conferencia del profesor Nohlen ofrecida en la sesión inaugural del año académico del Instituto de Asuntos Públicos
de la Universidad de Chile, en abril de 2002.
Los dos textos ofrecen reflexiones sobre tensiones permanentes en la
Ciencia Política, sobre las diferentes áreas que la componen, discuten conceptos básicos de la disciplina, comparan el desarrollo de ésta
con otras ciencias como la economía e identifican metodologías específicas de este campo de análisis, de gran utilidad para los estudiantes y profesionales interesados en esta disciplina de las ciencias
sociales. Uno de los aspectos de particular interés de la obra del profesor Nohlen son los estudios electorales, tema sobre el que se publica un dossier en este número de Desafíos, analizando algunas de las
recientes elecciones en América Latina, y sobre el cual hay que
profundizar el conocimiento en Colombia. Invitamos a todos los lectores de Desafíos a conocer la obra del profesor Nohlen, y a seguir su
sugerencia de fortalecer los análisis comparativos.
Desafíos, Bogotá (Colombia), (14): 383-383, semestre I de 2006
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