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Recomendados
Libros
Políticas y visiones de futuro en América Latina (1950-2050)
Manuel Marí
Editorial Teseo (338 pág., 2018).
ISBN-13: 9789877231854
ISBN-10: 9877231859

Este libro, tal se enuncia en su prólogo, constituye “un relato, que pretende ser histórico,
de un desarrollo que abarca apenas poco más de medio siglo: la historia de las políticas
de ciencia y tecnología en América Latina o, más bien, la historia de las ideas que alimentaron estas políticas. Esto incluye también los esfuerzos, que formaron parte de aquellas,
por construir, a través de la prospectiva, visiones de largo plazo acerca de cómo la tecnología podría contribuir a construir un futuro más favorable para la región”.

La investigación científica argentina en dictadura. Transferencias y desplazamientos de recursos (1974-1983)
Fabiana Bekerman
Ediunc (170 pág., 2018)
ISBN: 978-950-39-0357-5

La autora indaga la transferencia de recursos desde las universidades nacionales hacia
CONICET durante la última dictadura militar, desde una perspectiva de análisis del desarrollo del campo científico y académico en el cono Sur, con especial referencia a las intervenciones del poder estatal y los efectos de la politización en estos espacios, y en este
caso se trata de la última dictadura militar argentina, los efectos de las persecuciones y
desapariciones en un contexto de ajuste económico.

Armas de destrucción matemática. Cómo el big data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia
Cathy O’Neil
Capitán Swing (280 pág., 2018)
ISBN: 978-84-947408-4-8

C. O’Neil, doctora en Matemática por la Universidad de Harvard y postdoctorada en el MIT,
expone los modelos que dan forma a nuestro futuro, como individuos y como sociedad.
Estas «armas de destrucción matemática» califican a maestros y estudiantes, ordenan
currículos, conceden (o niegan) préstamos, evalúan a los trabajadores, se dirigen a los
votantes, fijan la libertad condicional y monitorean nuestra salud. La autora demuestra que
los modelos apuntalan a los “afortunados” y castigan a los oprimidos.
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Reforma Universitaria y conflicto social. 1918-2018
Eduardo Díaz de Guijarro y Martha Linares
Batalla de Ideas (180 pág., 2018)
ISBN: 978-987-47001-1-7

Un libro necesario en épocas para pensar la universidad y su función sociopolítica. En
particular, en este texto se encontrarán abordajes sobre la relación “enseñanza superior”
- “resto de la sociedad”, demostrándose, además, a partir de una sólida investigación bibliográfica, periodística y testimonial, que la Reforma cordobesa no fue solo una batalla
cultural sino que formó parte de una gran batalla social. Desde esta perspectiva, la reforma universitaria resulta indisociable de la reforma social.

Blogs y páginas de interés
Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología - Argentina
Invitamos a recorrer el blog en https://grupogestionpoliticas.blogspot.com/ o vía facebook en https://www.facebook.com/grupogestionpoliticas

En dicho blog encontrarán una serie de gacetillas que el grupo, fundado por el Dr. Martín Isturiz e integrado por referentes de distintas Facultades de Universidades Nacionales, instituciones relacionadas con CyT y varias ONG, difunde
a la comunidad científica así como a distintos sectores de la sociedad. En dichos artículos, se realizan una serie de
reflexiones que giran en torno a la pregunta ciencia para qué y para quién, tomando como disparadores del debate
situaciones coyunturales que hacen a la realidad nacional.

Clásicos
Ciencia y política en América Latina
Amílcar Herrera
Biblioteca Nacional, Colección PLACTED (224 pág., 2015)
ISBN 978-987-1741-47-2

Los temas centrales de esta obra, un clásico por su estilo y claridad, son: (a)
las causas del atraso científico de la región y las condiciones que deben darse para superarlo; (b) los lineamientos de una política científica para América Latina; y (c) una estimación del costo de la ciencia, que posibiliten a los países (solos o asociados) integrar sistemas científicos acordes a sus necesidades.
A pesar de haberse publicado hace casi 50 años, las definiciones de este libro mantienen
una enorme vigencia.
Disponible en www.mincyt.gob.ar/_post/descargar.php?idAdjuntoArchivo=40741
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