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Recomendados
Libros
Políticas de ciencia, tecnología e innovación
en la Argentina de la posdictadura
Diego Aguiar, Manuel Lugones, Juan Quiroga y Francisco Aristimuño
(Compiladores)
Editorial UNRN 2018 . ISBN: 9789873667671
http://books.openedition.org/eunrn/1211

Este libro aborda las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación en la Argentina, llevadas a cabo en las casi cuatro décadas de gobiernos democráticos. Compila
un conjunto de investigaciones centradas en la interacción entre los distintos grupos
e instituciones que generaron agendas y, como consecuencia, definieron el horizonte
científico y tecnológico del país.

Ocupémosnos. Del Estado de Bienestar
al Estado Transformador
Enrique Martínez
Ediciones de la Producción Popular (2017)
www.produccionpopular.org.ar

Este libro propone un camino en la búsqueda y construcción de una alternativa superadora al Estado de Bienestar, no desde una práctica defensiva ni resignada, sino
desde una práctica conducente atendiendo necesidades comunitarias. Ocupémonos
plantea la necesidad de abandonar las expectativas en el Estado de Bienestar y asumir que es la hora de un cambio, que llevará tiempo, pero que con convicción y perseverancia puede empezar a implementarse ya

Ciencia y política(s) en la Argentina, 1943-1983
Adriana Feld
Universidad Nacional de Quilmes – Editorial (2015)
ISBN 978-987-558-357-3
www.unq.edu.ar/advf/documentos/55c22849b2aa4.pdf

La autora recibió el premio Amílcar Herrera 2016 al Mejor Libro Latinoamericano en los
Estudios Sociales de la Ciencia, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) por esta obra. La misma recorre
el periodo en el cual fueron creadas la mayoría de las instituciones científico-tecnológicas, con un riguroso análisis sobre qué se entendió por política científica en cada
etapa, y cómo se concretó dicha política para constituir paradigmas institucionales.
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Crímenes de la Razón. El fin de la mentalidad científica
Robert B. Laughlin
Editorial Katz (154 páginas, ed. 2010).
ISBN 9789871566143
Traducción: Julieta Barba y Silvia Jawerbaum

El autor, Robert B. Laughlin, premio nobel de Física 1998, propone una mirada crítica a la actualidad en términos de investigación científica tanto como tecnológica.
Sin ser pesimista en cuanto al futuro, despliega una visión irreverente que manifiesta los absurdos a los que llevan el mercado y ciertas políticas en la apropiación
del conocimiento. Y advierte que “de continuar así, el mundo podría encaminarse
hacia un nuevo medioevo intelectual”.

Blogs y páginas de interés
Capitalismo y Conocimiento
Invitamos a recorrer el blog
https://capitalismoyconocimiento.wordpress.com/
Autor: Mariano Zukerfeld, Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), Magíster en Ciencia Política y Sociología
(FLACSO-Argentina) y Licenciado en Sociología (UBA).

En dicho blog encontrarán los tres volúmenes de Capitalismo y Conocimiento: Materialismo Cognitivo, Propiedad Intelectual y Capitalismo Informacional, a los que se puede acceder libremente, tanto como a otros
trabajos de este autor.
Una versión en inglés de Capitalismo y Conocimiento: Materialismo Cognitivo puede ser descargada gratuitamente del siguiente link:
www.uwestminsterpress.co.uk/site/books/10.16997/book3

Clásicos
En esta sección recomendaremos tres obras que tienen a Rolando García como autor y co-autor,
cuya difusión ha sido muy escasa dentro del medio local, aunque constituyen clásicos debido a que
se trata de enfoques pioneros en el campo de la interdisciplinariedad y el abordaje de problemas
complejos. Las tres obras ponen el acento en lo que podríamos distinguir como “catástrofe”, y tienen
a la humanidad como protagonista central.

Nature Pleads Not Guilty
Rolando García
eBook ISBN: 9781483189659
Pergamon Press (Ed. 1981)

Este libro se divide en dos partes. La primera presenta hechos cuyas causalidades
están sustentadas sobre falacias. En esta parte también se analizan crisis sociales
como la desnutrición, las hambrunas y la sequía, incluidas algunas respuestas a estos
problemas. La segunda parte considera la variabilidad climática, incluyendo algunas
reflexiones sobre estos temas.
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The Constant Catastrophe: Malnutrition, Famines and
Drought
Rolando García, José C. Escudero
ISBN: 978-1483173856
Pergamon Press (Ed. 1982)

El libro examina la relación de la sequía (evento meteorológico) y la hambruna (evento
social). El autor muestra que los efectos de las catástrofes naturales se transforman,
por las estructuras sociales y los procesos políticos, más de lo que puede atribuirse a
la causa natural misma. El texto propone un marco teórico para generar herramientas
de diagnóstico que se pueden utilizar en el estudio de “hechos reales”, aplicable a
grandes desastres debido a factores climáticos.

The Roots of Catastrophe
Rolando García, Pierre Spitz
eBook ISBN: 9781483160566
Pergamon Press (Ed. 1986)

Es un libro que se centra en las raíces estructurales de las catástrofes. El libro comienza con una explicación de la sequía, la producción agrícola, el autoabastecimiento, la inseguridad alimentaria y las disyunciones sociales. Se trata de un libro en
el que se presentan estudios de caso relacionados con los dos volúmenes previos.

