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BEIGEL, Fernanda (Directora),
(2010) Autonomía y dependencia

académica -Universidad e
investigación científica en un circuito

periférico: Chile y Argentina
(1950-1980)- Buenos Aires: Biblos.

Los avatares de la producción
de conocimiento científico en el
Cono Sur a partir de mediados del si-
glo XX y la construcción de las cien-
cias sociales latinoamericanas son
los ejes problematizadores que pro-
ponen Fernanda Beigel y su equipo
de investigación para aproximarse a
la dinámica de la dependencia aca-
démica en la región.

Fruto de un arduo trabajo, Au-
tonomía y dependencia académica
es el resultado de una investigación
iniciada en 2004 en el marco institu-
cional del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET) y de la Universidad Nacional
de Cuyo. El equipo de investigación,
dirigido por la socióloga mendocina
Fernanda Beigel, ha desarrollado un
abordaje histórico-estructural para
analizar la emergencia de un campo
científico en la región.

La preocupación general que
atraviesa transversalmente todos los

capítulos que conforman el presente
libro se relaciona con la compren-
sión del desarrollo histórico-estruc-
tural del campo académico en el
Cono Sur. Para llevar a cabo dicho
acometido se ha utilizado los enfo-
ques de Estudios sobre las Ciencias y
el abordaje Reflexivo de Pierre Bour-
dieu. Dichas herramientas teóricas
en conjunto con las técnicas de pro-
ducción de evidencia empírica posi-
cionan al presente texto como un re-
curso científico invalorable para
comprender las ciencias sociales la-
tinoamericanas.

El libro incluye los aportes mo-
nográficos de los integrantes de este
equipo de investigación que articula
investigaciones en torno de un gran
objeto: la estructura de la dependen-
cia académica en perspectiva com-
parativa (Chile y Argentina). El texto
se encuentra estructurado en tres
partes. La primera propone una
aproximación al proceso de institu-
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cionalización de las ciencias sociales
en la región. En especial, el papel
que jugó Chile en la regionalización
de las ciencias sociales y la confor-
mación de un circuito periférico de
circulación de las ideas. La segunda
parte aborda a “la teoría de la depen-
dencia en su laboratorio” y su in-
fluencia en la conformación de la
teoría social y las ciencias sociales en
el Cono Sur. En la última parte, se
presentan las problemáticas surgi-
das a partir de la instauración de las
dictaduras militares de la región y la
consecuente diáspora de científicos y
teóricos sociales.

El recorrido de la primera parte
del libro inicia con los dilemas de la
ayuda externa y la creación de los
centros regionales de investigación
científica destacando la preponde-
rancia de Chile dentro del circuito re-
gional de las ciencias sociales duran-
te su período de consolidación. En
este sentido, se destaca la importan-
cia de las políticas de Estado hacia la
educación superior durante los go-
biernos de Frei Montalva y Allende a
la hora de la consagración de los
centros de investigación y de sus
principales figuras. Es importante
enfatizar que fue en Chile donde sur-
gió primero el Estructuralismo cepa-
lino y luego, la Escuela Latinoameri-
cana de Dependencia (p.65).

Se presentan tres casos empí-
ricos en donde el rol de Santiago es
preponderante. Uno de ellos presen-
ta la radicación de la Fundación Ford
en Santiago en un contexto de inter-
nacionalización de las ciencias socia-
les y de competencia filantrópica. El

segundo caso aborda el temprano
desarrollo de la ciencia política en
Chile. Además, se estudia el estado
de la edición académica en la región
y su papel en la consolidación del cir-
cuito, a partir de un estudio de la edi-
torial Siglo Veintiuno. En todos los
casos estudiados, se estructura un
discurso que posiciona a Santiago
como el Meridiano de Greenwich al-
ternativo de las ciencias sociales (p.
66). La segunda parte del libro gira
en torno a la teoría de la dependen-
cia y los dependentistas. Beigel abor-
da el itinerario del dependentismo a
partir de tres niveles. Primero enten-
diendo al problema de la dependen-
cia como histórico-estructural, lue-
go, el proceso de surgimiento de la
escuela de la dependencia y por últi-
mo, a los dependentistas, como ex-
ponentes y figuras fundamentales
para comprender la teoría social lati-
noamericana. Este trabajo presenta
la génesis de esta escuela en el con-
texto de regionalización e institucio-
nalización de las ciencias sociales en
el Cono Sur. Una aproximación al
Proyecto Camelot completa el análi-
sis de la dependencia académica.
Este trabajo presenta una aproxima-
ción al problema del financiamiento
externo de investigaciones en la re-
gión en el contexto de la tensión au-
tonomía-dependencia académica y
financiera (p. 166). Ya en los dos últi-
mos capítulos de esta sección, las in-
vestigaciones se centran en los de-
pendentistas. Uno de ellos se encar-
ga de presentar el recorrido intelec-
tual y de militancia política de los de-
nominados dependentistas argenti-
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nos. Una revisión de la última etapa
de la trayectoria de Raúl Prebisch es
el tema principal del último capítulo
de la sección. Se sostiene que Pre-
bisch al incorporar en su teoría del
capitalismo periférico algunos de los
temas que cruzaron al debate de la
teoría de la dependencia, sufrió un
proceso de radicalización (p. 202).

La tercera y última parte del li-
bro se centra en los procesos de con-
tracción de la autonomía académica
en el contexto de las dictaduras y los
exilios (1973-1990). El décimo capí-
tulo versa sobre el proceso de expan-
sión del CONICET (Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tec-
nológicas) y la simultánea contrac-
ción de las universidades nacionales
durante la última dictadura militar
argentina (p.209). En el contexto del
golpe de estado de 1973 en Chile, en
el siguiente capítulo se esboza una
explicación en torno a lo que signifi-
có el golpe militar para el campo de
las ciencias sociales y para la dinámi-
ca del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO). Un tra-
bajo basado en una aproximación
cualitativa continúa con el recorrido
por las problemáticas de las dictadu-
ras en el Cono Sur, en especial, se
concentra en aquellas prácticas mili-
tantes, con anclaje institucional en la
universidad, que constituyeron bue-
na parte de la vida de los agentes
académicos en el período 1966-
1976 (p.271). El libro concluye con
un estudio de la revista Nueva Socie-
dad. Posicionando a esta publicación
como una herramienta fundamental
para comprender el itinerario de las

principales figuras del dependentis-
mo y su constante lucha en contra de
las dictaduras genocidas del cono
sur (p.333-334).

Autonomía y dependencia aca-
démica presenta una interesante
composición teórica a partir de la re-
lación entre la elasticidad de la auto-
nomía y la dependencia académica
para articular la impronta reflexivo-
bourdiana con el enfoque histórico-
estructural de los estudios sociales
de la ciencia. Una aproximación al
proceso de producción de conoci-
miento científico situada en el con-
texto histórico particular de la región.
El libro dirigido por Fernanda Beigel
presenta, así, una mirada transversal
acerca de las vicisitudes de la regio-
nalización de las ciencias sociales y la
construcción de un circuito periférico
a partir de un minucioso examen de
las combinaciones nacionales entre
los sistemas universitarios, las redes
intelectuales, los centros regionales,
la ayuda externa y agencias de pro-
moción científica. En suma, la auto-
nomía y la dependencia académica
brillan como objeto de debate y los
autores del presente libro aportan
propuestas invalorables para com-
prender un poco más la estructura
desigual del sistema académico
mundial con lo cual es de esperar
que será una herramienta privilegia-
da para aquellos que deseen zambu-
llirse en el auto-análisis del mundo
científico en América Latina.
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