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ALFONSO BUCH (1969-2010). IN MEMORIAM

Redes. Revista de Estudios Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología

En octubre pasado se cumplieron tres años del fallecimiento de Alfonso 
Buch, quien, entre los años 1999 y 2001, se desempeñó como coordinador 
técnico y luego como secretario editorial de Redes. En consideración a su 
trayectoria y a su labor en el campo de los estudios sociales de la ciencia y 
la tecnología, el Consejo de Dirección de la revista decidió realizar este 
pequeño homenaje en su memoria.

Por ese motivo, le pedimos a nuestro colega José Buschini que elabore 
un texto que permita situar los aportes de Alfonso para el campo, así como 
la proyección posterior de su trabajo sobre las líneas temáticas que 
abordara.

Elegimos al doctor Buschini porque su labor de investigación se desa-
rrolla en temas afines a los trabajados por Alfonso y porque durante un 
tiempo compartió el ámbito de trabajo, donde discutieron a menudo acer-
ca de los objetos de análisis comunes.

Como él, los miembros del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la 
Tecnología (iesct) que tuvimos la suerte de trabajar con Alfonso lo recor-
damos con frecuencia; sus intervenciones en los debates, la lectura atenta 
–y sin concesiones– de las primeras versiones de nuestros trabajos, todas 
expresiones de su modo de entender la tarea del investigador.

El sector que ocupa el iesct en la Universidad Nacional de Quilmes lle-
va desde hace un tiempo –y merecidamente– el nombre de Alfonso Buch. 
Consideramos que era momento de que Redes dedicara también un espacio 
a su memoria.

Por todas estas razones y porque extrañamos al colega y –por encima de 
todo– al amigo, los invitamos a participar con nosotros de este homenaje.

Consejo de Dirección 
Bernal, diciembre de 2013.


