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PRÓLOGO

En 2016 la Facultad de Ciencias Sociales cumplió 25 años de su primer Consejo. Este
aniversario implicó, no solo las celebraciones típicas de estos sucesos, sino también la
oportunidad para que los distintos actores de la Facultad se propongan instalar espacios para
la reflexión y discusión que nos permitan pensar las actividades que la Facultad lleva adelante.
De esta forma, las Jornadas de Investigación, un evento que se realiza anualmente con el
objetivo de generar un espacio para el intercambio entre estudiantes, docentes y egresados
de nuestra Facultad centrado en los procesos de investigación y la difusión de sus avances y
resultados, sirvieron como escenario para discutir sobre nuestras prácticas en el proceso de
investigación en las Ciencias Sociales.
Nuestra Facultad cuenta con un cuerpo de docentes investigadores de gran capacidad y experiencia,
observable en su ubicación en el Sistema Nacional de Investigadores, en la calidad y cantidad de
publicaciones, así como en el buen desempeño en concursos de proyectos de investigación.
Aun así, nos pareció importante la reflexión sobre ¿Qué se investiga? ¿Cómo se investiga?
¿Cómo eligen sus temas los investigadores de la Facultad? ¿Para qué investigan? ¿Cómo se
articulan las distintas disciplinas? ¿Cómo financian sus investigaciones? ¿Cómo se evalúa la
calidad de la investigación? ¿Dónde publican sus resultados? ¿Es posible observar cambios
en la forma de investigar en el marco del proceso de descentralización de la Universidad?
¿Qué está funcionando bien y qué se debería cambiar? Y, finalmente, ¿cómo se construye la
trayectoria de un investigador en Ciencias Sociales?
Las XV Jornadas de Investigación tuvieron 57 mesas en las que se presentaron resultados
intermedios y finales de actividades de investigación realizadas por docentes, estudiantes
y egresados de nuestra facultad y cuatro instancias centrales que intentaron abordar estas
preguntas.
Para estas mesas centrales se invitó a expertos internacionales y nacionales para guiar, a través de
sus conferencias y el intercambio con ellos, esta discusión tan necesaria para nuestra Facultad.
La primera de estas instancias tuvo la participación del Dr. Eduardo Devés-Valdés, y en ella nos
propuso 11 tesis con el objetivo de contribuir a evaluar las ciencias sociales y el pensamiento
de nuestra región con una perspectiva desde la interdisciplina y los estudios de área.
La segunda mesa contó con la participación del Dr. Martín Puchet y del Dr. Imanol Ordorika
quienes pusieron en discusión algunos de los incentivos que generan las evaluaciones
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que se realizan a las actividades de investigación y la existencia de sistemas nacionales de
investigadores.
Las jornadas cerraron con dos actividades que buscaron llevar la discusión a nuestra
realidad nacional. Con este objetivo tuvimos el placer de contar con la participación del
Dr. Gerardo Caetano en su calidad de integrante la Comisión Honoraria del Sistema
Nacional de Investigadores y de la Dra. Cecilia Fernández, pro-rectora de Investigación de
la Universidad de la República.
Finalmente, estas jornadas tuvieron un diálogo entre los investigadores de nuestra Facultad
buscando intercambiar sobre las preguntas planteadas para estas jornadas a la luz de las
exposiciones realizadas por estos expertos nacionales e internacionales.
En este diálogo surgió la idea de editar las distintas intervenciones en estas mesas para darle
publicidad a estos intercambios y que lleguen a todos los actores de nuestra facultad, de
forma que esta discusión continúe.
La publicación de estas intervenciones estará repartida en dos tomos. El primero de ellos
cuenta con los aportes de Eduardo Devés-Valdés, Imanol Ordorika y Martín Puchet. El
segundo de ellos, tendrá como objetivo recoger las intervenciones realizadas por Gerardo
Caetano, Cecilia Fernández y por nuestros docentes.
Agradezco a los conferencistas su colaboración para esta publicación y a la Comisión de
Investigación Científica, la cual a sugerencia del Consejo de Facultad tomó este tema para
las XV Jornadas de Investigación y trabajó para que la discusión a nivel de nuestra Facultad
fuese lo más amplia posible.
Con estas publicaciones se pretende colectivizar estos aportes que probablemente dejen
más preguntas que respuestas, pero que servirán de insumo para definir cómo evaluar y
cómo mejorar nuestras prácticas de investigación.

Dr. Diego Piñeiro
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PRESENTACIÓN
Y EXPOSITORES

Una agenda para las ciencias económicosociales y el pensamiento nuestroamericano:
calidad, innovación, pertinencia, fidelidad e incidencia internacional
Miércoles 14 de setiembre | 18:00 | Sala de Conferencias
A cargo del profesor Eduardo Devés-Valdés
Especialista en estudios eidéticos, se ha ocupado del pensamiento latinoamericano,
del pensamiento de las regiones periféricas y de las redes intelectuales. Investigador y
encargado del Programa de Estudios Posdoctorales del Instituto de Estudios Avanzados de la
Universidad de Santiago de Chile. Ha realizado estadías de investigación en diversas ciudades
de África, América, Asia y Europa. Ha publicado unos 170 trabajos en Argentina, Bélgica,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Gran Bretaña,
Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Polonia, Puerto Rico y USA. Entre estos se
destaca El pensamiento latinoamericano en el siglo XX entre la modernización y la identidad
(3 tomos 2000-2004); El pensamiento africano sudsahariano en sus conexiones y paralelos con
el latinoamericano y el asiático ( 2008) y Pensamiento Periférico: Asia-África-América LatinaEurasia y más; Una tesis interpretativa global (2014). Es profesor del Doctorado en Estudios
Americanos y de la Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de
Chile. Ha enseñado en universidades y otras instituciones académicas de América Latina,
de la Unión Europea y USA. Ha realizado conferencias, charlas y presentado trabajos en más
de 120 instituciones de educación de África, América, Asia y Europa. Se encuentra entre los
fundadores de la red Internacional del Conocimiento y del Corredor de las Ideas. Doctor
en Filosofía por la Universidad de Lovaina y doctor en Estudios Latinoamericanos, con
mención en historia, por la Universidad de Paris III. Asimismo realizó un posdoctorado en
la Universidad de Lovaina.
Jueves 15 de setiembre | 18:00 | Sala de Conferencias
A cargo de los profesores Martín Puchet e Imanol Ordorika
Martín Puchet
Nació en Durazno, Uruguay, y estudió en la Universidad de la República (Montevideo) y en
México. Obtuvo su maestría en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y
su doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue catedrático e
investigador del CIDE (1981-1990); en la UNAM es profesor titular de métodos cuantitativos
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(1990 a la fecha) de la Facultad de Economía; fue catedrático Extraordinario (1994-1998) y
coordinador del programa de Posgrado en Economía (2002-2006). Ha realizado estancias
sabáticas y de investigación y enseñanza en el Instituto Latinoamericano de Estudios
Trasnacionales, las universidades de la República (Montevideo), Catania, Siena, San Andrés
(La Paz, Bolivia), Santiago de Compostela, Salamanca y Bolzano y FLACSO-México.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1989 y actualmente ostenta
el nivel III. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Investiga
sobre temas de contabilidad nacional, análisis de insumo-producto y dinámica económica
y, también, sobre metodología económica. Ha enseñado matemáticas para economistas,
teoría económica y contabilidad social en el CIDE, la UNAM, FLACSO-México y en otras
instituciones mexicanas y latinoamericanas. Siempre se ha interesado en aspectos analíticos
de las relaciones entre la economía y la ciencia política dedicándose últimamente a cuestiones
de eficiencia y justicia, y a los aspectos institucionales de las políticas de ciencia y tecnología.
Imanol Ordorika
Licenciado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en sociología y doctor
en ciencias sociales y educación por la Universidad de Stanford. Investigador titular en el
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Investigador Nacional nivel III.
Temas de investigación: Política y universidad, Globalización y educación superior, así
como Movimientos sociales en la educación. Publicaciones más relevantes: diez libros, entre
ellos Universities and the Public Sphere: Knowledge creation and state building in the era of
globalization (Routledge, 2012); Hegemonía en la era del conocimiento (UNAM, 2010); Política
Azul y Oro (Plaza y Valdés, 2007); La disputa por el campus (Plaza y Valdés 2006); Power
and Politics in Higher Education (Routledge, 2003); 26 capítulos: Critical Theories of the State
and Contest in Higher Education in the Globalized Era (Routledge, 2014); La universidad
constructora de Estado (Porrua - UNAM, 2013) y A decade of international university
rankings: a critical perspective from Latin America (UNESCO, 2013). Además, publicó más
de 30 artículos de investigación en Teorías críticas del Estado y la disputa por la educación
superior en la era de la globalización (2014); Governance and Change in Higher Education: The
Debate Between Classical Political Sociology, New Institutionalism and Critical Theories (2014)
y Autonomía universitaria: una perspectiva política (2010). Director General de Evaluación
Institucional de la UNAM. Responsable del diseño y coordinación del programa Toda la
UNAM en Línea y del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas. Colaborador del
periódico La Jornada.
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Una agenda para las ciencias
económico-sociales y el
pensamiento nuestramericano:
Calidad, innovación, pertinencia,
fidelidad, incidencia internacional
y otras cosas más
Eduardo Devés1
Autoridades, estimadas amigas y amigos
Hace varios años que no visitaba la Udelar. La última vez fue durante 2011 cuando realicé
un viaje por 100 ciudades de Nuestramérica, entre Ushuaia al sur de la isla de Tierra del
Fuego y Ciudad Juárez en la frontera mexicana con Estados Unidos. Fue un viaje intelectual
de contactos con el cuerpo de América, con sus intelectualidades y para potenciar redes de
conciencia y pensamiento regional.
Visité también el Instituto de Profesores Artigas y varias otras ciudades: Maldonado, San
Carlos, Colonia, Paysandú y Rivera y allí los centros universitarios y de formación de profes.
Fui recibido aquí entonces por la gente del Espacio Interdisciplinario y por la del Centro
de Estudios Latinoamericanos. No podía ser más emblemático de un cometido de redes
intelectuales que se constituyen de modo internacional e interdisciplinario, desde el Sur y
hacia el Mundo.
De hecho, les propondré un conjunto de tesis que contribuyan a evaluar las ciencias
económico-sociales y el pensamiento de Nuestramérica desde la interdisciplina y desde los
estudios de área.
Quiero invitarles hacia el pensamiento de la América del Sur global y de las regiones periféricas
y quiero motivarles a esta reflexión desde una provocación: ¿Cómo vivir (desenvolverse)
en las fronteras, yendo más allá de las fronteras políticas hacia una nuestramericanidad?
Quiero ofrecerles una agenda de trabajo, de autonomía epistémica, como de colaboración
intelectual, que nos permita dar nuevos pasos hacia la creación de un movimiento social de la
intelectualidad de nuestras tierras y nuestras aguas.

1. Profesor e investigador del IDEA-USACH www.eduardodevesvaldes.cl
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Dentro de unos meses se cumplen 100 años de la muerte de José Enrique Rodó.
Escribía Rodó, en 1913, al colombiano Juan Ignacio Gálvez, quien le había propuesto un
proyecto de integración intelectual latinoamericana:
“Desde que tuve conocimiento del plan concebido por usted, con el propósito
de contribuir al acercamiento moral e intelectual de nuestros pueblos, le consagré mi
decidida adhesión. El intercambio de libros y periódicos entre nuestras repúblicas,
escaso e irregular como es, constituye sin embargo, el único lazo de unión que no ha
dejado perderse del todo la conciencia de su unidad espiritual.
Pero usted piensa –y piensa bien– que sin perjuicio de estimular y regularizar
aquel medio de comunicación, es necesario complementarlo con las visitas personales,
con el hábito de los viajes de uno a otro pueblo; y esta parte del programa que usted
nos ha expuesto constituye, en mi sentir, lo más interesante y eficaz que hay en él.
Siempre he creído en la necesidad de esa manera de conocimiento directo,
y por eso, principalmente he aplaudido con entusiasmo iniciativas como las de los
Congresos Internacionales de Estudiantes, que primero en Montevideo, luego en
Buenos Aires y en Lima, han dado lugar a la comunicación cordial, franca, expansiva,
entre los que serán en el futuro, una parte del pensamiento y la voluntad de los pueblos
a cuya firme unidad espiritual aspiramos” (Rodó, 1957: 1386-1387).
Por años he querido seguir la huella de Rodó, recogiendo y reformulando su mensaje.
Esta actividad en redes por la integración nuestramericana, es la que me ha otorgado el privilegio
de conocer a numerosas personas destacadas de la intelectualidad uruguaya. Mucho a algunas, a
otras apenas darles la mano en alguna ocasión y cruzar un par de palabras. Varias de estas ya no
están con nosotros. Arturo Ardao, Lucía Sala de Tourón, Jorge Brovetto a quien hemos tenido
varias veces en nuestro Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, a
Enrique Iglesias, a Alberto Methol Ferré, a Octavio Rodríguez, a Rodrigo Arocena, a Carmen de
Sierra Neves, Ricardo Viscardi, a los queridos amigos Mauricio Langón y Juan Carlos Iglesias, a
María Angélica Petit, a Lincoln Bizzozero, a Hugo Achugar, a Gerardo Caetano, a Raúl Zibechi,
al gran Yamandú Acosta, y a tantas personas más jóvenes como Isabel Clemente, Ana Laura
Rivoir, Sandra Tejera, Alejandro Casas y Horacio Bernardo, entre muchas otras.
En 2017 se conmemoran 100 años de la muerte de Rodó, y posiblemente también se
conmemoren los 100 años de la fundación del Grupo Ariel, por Carlos Quijano y otros
jóvenes, en ese año emblemático de la Revolución Soviética y luego 1918 con la irrupción de
lo juvenil y lo social, en la reforma universitaria de Córdoba, como irrumpiría nuevamente la
juventud 50 años más tarde, hacia 1968.
Quizás miro demasiado desde Chile, donde las manifestaciones estudiantiles y juveniles han
sido fuertísimas y reiteradas desde hace una década, acompañadas de la irrupción de los
movimientos indígenas y de una nueva intelectualidad indígena que se expresa como nunca
antes, en mi país y por tantos otros de la región.
Hace unos meses un grupo de jóvenes supuestamente anarquistas o anárquicos o anarkos entraron
en un templo católico, se apoderaron de un gran crucifico con la figura en yeso del crucificado y
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lo echaron por tierra, comenzando a patearlo, pisotearlo, a chutear los pedazos descoyuntados de
falsos maderos de yeso, espinas falsas de yeso, hombros de yeso y sangre pintada.
Así, de buenas a primeras, esto nos repugna.
Aparece el Ministro del Interior, viejo sesentaiochista declarando:
“Quiero expresar la condena por parte del gobierno de este tipo de actos, independiente que se
trate del culto religioso, es un síntoma muy preocupante”. “No estoy hablando como católico,
estoy hablando como Ministro del Interior de Chile. Tenemos que trabajar todos los chilenos
para ir impidiendo que en nuestra juventud se vayan extendiendo estas conductas”,
Luego me pregunto ¿qué significa este hecho? ¿por qué una acción aparentemente tan
desmedida? Y trato de responderme. Creo escuchar la voz de muchas y muchos:
Se olvidan estos viejos blancos, bien pensantes, señorones de 1968, que aquí todos somos
indios y que mucho antes fueron pisoteados nuestros pillanes para hacernos tragar y
trabajar, que aquí todos somos afros esclavizados y pisoteados nuestros changós, que todos
somos minorías y nuestras sexualidades fueron pisoteadas y pateadas, para que hiciéramos
donaciones a curas y a estados que nos disciplinarían.
¿Por qué no tendríamos derecho a pisotear los símbolos de los pisoteadores máximos,
conquistadores por la cruz y por la espada?
No saben, no escuchan como las marginales-marginados-periféricas-desplazados-segregadas
juntan todas sus voces silenciadas por tantas demasiadas noches y demasiadas lunas. No
somos solidarias de ustedes, no. No pensamos ni sentimos desde el poder, no.
Viejos sesentaiochistas del mundo tiemblen con sus buenas intenciones, sus palabras de
parsimonia y buen criterio, sus conciliábulos de senadores, obispos, generales, rectores,
ministros y delegados ¿No entienden que Lautaro y Wiracocha se levantan 400 años después,
y se levantarán 450 y 500 y por siempre?
Ustedes nos enseñaron a hablar de rebelión, pero se equivocaban cuando creían que tenían
el monopolio de la palabra y de la acción. Sus mismas pequeñas rebeliones, de barbas
hirsutas y balitas por aquí y por allá, que pretendían dejar todo igual sin ir a la raíz de los
problemas, nos indicaron un camino. Ustedes nos enseñaron la palabra de la rebelión y con
ella les maldecimos.
Desde los siglos de la noche colonial resucita Changó transformado. Las indias violadas se
levantan: ¡Presente!
Todos somos palestinos o judíos de campos, lo mismo da, todas sobrevivimos en rucas y
tolderías, luchamos en los márgenes, lo mismo da, con Tupac Amaru, como charrúas o
guaraníes, como huarpes, lo mismo da, en quilombos o cuevas, lo mismo da…
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Cuando hablan de nuestra opresión, sacan de debajo de sus mangas almidonadas que se
trata de un encuentro de culturas, con iglesias construidas con nuestro sudor, su látigo y sus
mentiras, sobre los cimientos de nuestros destrozados monumentos. A ver si pulverizamos
sus ídolos y si con el yeso fabricamos estuco para los laberintos de nuestras fabelas van a
hablar de “encuentro de culturas”. Seguro que gritarán: Blasfemia, blasfemia, blasfemia!”
Ni somos indios amigos, ni esclavos agradecidos por haber sido cristianizados, ni mujeres
felices de haber sido violadas, porque parimos hijos menos morenos que nosotras.
Les hablo de estas cosas para comenzar, pues quiero salpicarles con ideas disímiles. Les hablo
de Rodó, pues siendo la antítesis de las ciencias económico-sociales me permite plantear un
problema clave: pensar desde Nuestramérica tratando de formular nuestras identidades.
Les hablo de un viaje intelectual por 100 ciudades, para sensibilizarles sobre las redes
intelectuales y la necesidad de sentir el continente y el contenido.
Les hablo de las humanidades y la interdisciplina para relativizar (no descalificar) las ciencias sociales
como formas de aproximación a la realidad de nuestros países y nuestra región. Las disciplinas son
claves pero nos son las únicas formas de estudiar la realidad. Los estudios de área me parecen hoy
más innovadores y allí funciona la interdisciplina. Aunque sé que las agencias de acreditación y
evaluación tienen problemas con la interdisciplina, pues no saben siempre como tomarla.
Les hablo de la irrupción juvenil porque creo escuchar el griterío anunciando una novedad,
equivalente 1968, a 1918, a 1848.
En resumen, que todo esto vaya sirviendo para entrarte a un problema que tiene que ver
directamente con el motivo central de estas Jornadas: Cómo evaluamos el quehacer de las
ciencias económico-sociales de nuestra región y más ampliamente el quehacer de nuestro
pensamiento, mirando desde la segunda década del siglo XXI; en vistas a elaborar una
agenda de trabajo que nos permita pensar más y mejor, con mayor incidencia en el
mundo
Para tratar de decir algo sobre esto les salpicaré con otras ideas, con 11 tesis muy breves,
que cada persona articulará como pueda. Julio Cortázar escribió Rayuela como un libro que
podría leerse de diversas maneras, uniendo sus acápites de modo arbitrario. Forzosamente, les
presentaré las tesis en un orden, entre los varios posible. Vamos a ver qué efecto les producen,
guardando eso sí las diferencias, entre los talentos de Cortázar y mis limitaciones.

Tesis 1: Nuestras ciencias económico-sociales han perdido protagonismo a
nivel global si las comparamos con 1970.
Les lanzo esta afirmación a boca de jarro, como un primer diagnóstico y evaluación:
Nuestro pensamiento en la actualidad incide en el mundo menos que hace algunas décadas.
Las ciencias económico-sociales de la América del Sur han perdido protagonismo global. La
16
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tendencia de pensamiento nuestramericano que más impacto posee en la actualidad, y desde
hace décadas, es la teología de la liberación. Mi percepción es que las ciencias económicosociales latinoamericanas pesan menos, en el mundo en la actualidad, que en 1960 o 1970,
cuando se notaba el impacto del cepalismo y el dependentismo en Senegal, la India, Tanzania,
Sri Lanka, Kenia, Pakistan, Nigeria y muchos otros países.
La falta de impacto me preocupa en dos sentidos:
-Porque no estaríamos produciendo cosas interesantes.
-Porque no estaríamos siendo capaces de presentar nuestras ideas al mundo.
Ahora bien, es importante esto de hacer oír nuestra voz en el espacio mundial, tanto por expresar
nuestras diferencias, como por la necesaria justicia en la repartición del poder de las voces.
Lo pongo de otra manera: la intelectualidad india, por ejemplo, tiene una presencia
notoriamente mayor que la nuestra en la actualidad, aunque tenga sí una ventaja respecto
de nosotros: su condición anglófona. ¿Qué pensadora latinoamericana tiene el prestigio
mundial de Gayatri Spivak; qué economista de Nuestramérica la proyección de Amarya
Sen; qué pensadora ambientalista el peso de Vandana Shiva; qué grupo de historiadores o
cientistas sociales ha generado el impacto global de los subalternistas? Ni siquiera el grupo
de teólogos de la liberación, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff, que por otra parte, no son
cientistas económico-sociales.
Desde este criterio de evaluación (que, sin duda no es el único) hemos decaído.

Tesis 2: Hemos crecido enormemente en la cantidad de profesionales y en
la “normalización” de las disciplinas.
Tenemos un crecimiento enorme de los postgrados, de las carreras, de los docentes, de las
investigaciones y de las publicaciones en medios especializados. De hecho, la participación
académica de nuestra región en revistas indexadas se ha doblado entre 2000 y 2015.
La ya antigua institucionalidad: CEPAL, ILPES, FLACSO, CLACSO, ALAS y tantas carreras,
postgrados, doctorados y publicaciones han ido cumpliendo sus objetivos e instalando el
quehacer de las ciencias económico-sociales por todos nuestros países.
En otras palabras, el quehacer intelectual de la región se ha profesionalizado en las ciencias
sociales, como en tantas otras disciplinas.

Tesis 3: La internacionalización, o un tipo de esta, también ha aumentado.
Nuestra internacionalización ha crecido en un sentido: conocemos más gente extranjera,
leemos algo más a quienes producen en otros países de la región, viajamos más a congresos,
existen más facilidades para estudiar en el extranjero, tenemos más redes que hace unas
décadas y las facilidades de comunicación son mayores.
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Pero habiendo terminado las dictaduras, al menos por algunas décadas, han disminuido
los exilios y ya no recibimos figuras con un pensamiento maduro que vengan a instalarse
entre nosotros y que sean fecundadas y fecundadoras de los medioambientes intelectuales
en que se insertan.
Pienso en esto relevantemente como chileno: qué habría sido de Andrés Bello si no se
hubiera instalado en Chile, que habría sido de Domingo Faustino Sarmiento, de Raúl
Prebisch, qué de Fernando Henrique Cardoso y sobre todo de Paulo Freire. Visto desde
el prisma inverso: ¿qué habría sido de los ecosistemas intelectuales chilenos sin Bello, sin
Sarmiento, sin Prebisch, Mauro Marini, el sub-imperialismo, Freire y tantos otros?
La recepción en cada país de intelectuales que crecían y se realizaban en los nuevos
ecosistemas intelectuales que les recibían, ha sido fundamental para Chile. Y esa forma de
internacionalización ya no la tenemos.
La estabilidad democrática de la que hemos gozado en las últimas décadas y que ha sido uno
de nuestros principales éxitos y también un éxito debido a las propias ciencias sociales, ha
tenido una contrapartida: nos ha privado de las y los grandes exilados que nos fecundaban.

Tesis 4: Quizás esta profesionalización ha traído limitaciones.
La profesionalización ha traído una focalización en aspectos muy específicos, haciéndose
más útil a las políticas públicas, pero probablemente, por otra parte, reduciendo el vuelo del
pensamiento.
Demás está decir que los trabajos se han focalizado al interior del estado-nación sin plantearse de
modo regional o global. Esto tiene algunas excepciones como CLACSO y sus programas Sur/Sur.
De hecho, nuestra academia no promueve investigaciones globales como por ejemplo el tema de las
migraciones o los desplazados o las condiciones de los pueblos indígenas o de la violencia o el tráfico
de drogas, órganos o personas, como fenómenos sociales globales. Es decir, se trata de ciencias
sociales que se piensan eminentemente como respuestas a asuntos del estado-nación, a partir de los
conceptos elaborados por los teóricos de Alemania, Francia, Inglaterra, Usa y muy poco más.
¿Cómo eligen sus temas de investigación los y las cientistas económico-sociales de la
región? ¿Es posible observar cambios en la forma de investigar a lo largo del período
mencionado? ¿Hemos tomado miedo de pensar? ¿Las dictaduras de las décadas de 1970 y
1980 nos europeizaron más todavía? ¿No le creemos a las otras regiones del Sur? ¿Por qué
ningún tercermundista se asiló en el Tercer Mundo, aparte de los que fueron a otros países
de América Latina?
En su trabajo sobre las ciencias sociales de 2007 escriben De Sierra, Garretón, Murmis y
Trindade:
“Nuestra hipótesis básica es que los procesos político sociales de la región han constituido
el objeto principal de las ciencias sociales y han moldeado su trabajo. A su vez, ellas
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han contribuido a definir su significación y han influido en sus dinámicas y, en parte,
en sus resultados”. (p 44) “La dimensión crítico-utópica parece perder fuerza. Hay
también menos reflexión sobre la disciplina y más sobre el uso que la sociedad hace
del conocimiento. Esto último tiene que ver con un reposicionamiento en el mercado
profesional de las disciplinas. Así, más que un gran tema de debate e investigación o la
interpretación de la realidad mediante teorías totalizantes, destacan los procesos sociales
segmentados que se abordan desde diversas y particulares aproximaciones teóricas,
metodológicas y profesionales”. (p 51-52)

Tesis 5: La evaluación de nuestra tarea intelectual puede hacerse de acuerdo
a criterios muy diversos.
Al menos podemos evaluarla desde los siguientes:
1-Una evaluación de acuerdo a la calidad profesional de los productos, la cantidad de
publicaciones en revistas indexadas, y determinar si estamos al día con el estado de las
disciplinas. Enhorabuena, pienso que en esto hemos avanzado mucho.
2-Podemos también hacer evaluaciones en relación a la pertinencia o capacidad para
responder a las expectativas o a las necesidades como sociedades o pueblos. De esto
dependerán, en gran medida, los recursos que las sociedades estén dispuestas a entregar
para unas u otras disciplinas.
3-Podemos evaluarnos en relación a la fidelidad con la propia trayectoria intelectual.
En otras palabras, la evaluación por pertinencia trae un cuasi corolario: la fidelidad a
una trayectoria intelectual y cultural, es decir, como sucesivas generaciones de cientistas
económico-sociales han conceptualizado su quehacer. Por lo demás, esta fidelidad a la
propia trayectoria va generando densidad intelectual.
El cientista social nigeriano Akinsola Akiwowo señala “Definimos el término ‘tradición
intelectual’ como aquellas creencias, supuestos y prácticas que son transmitidas de una
generación de académicos a otra, a través de palabras en orden a asegurar la continuidad
de un cuerpo de conocimientos en particular, y como un modo de ver el mundo que es
compartido por los miembros de una nación (1989, 51).
4-Podemos también evaluarnos según el aprovechamiento de muestras capacidades instaladas,
es decir desde la pregunta si estamos aprovechando bien o mal, poco o mucho, lo que hemos
alcanzado con el profesionalismo, la internacionalización, la institucionalidad y otras capacidades.
5-También podemos evaluarnos en relación a la capacidad innovadora, la capacidad de decir
cosas nuevas, de generar cruzamientos eidéticos que elaboren nuevos conceptos, paradigmas
o formulaciones. Esto tiene que ver con proponerse nuevos problemas, pero también con la
capacidad de aprovechar y potenciar un patrimonio eidético que poseemos y que no debe
cerrase sino abrirse al mundo. Y aquí pongo especial énfasis en la capacidad de abrirse al
pensamiento del Sur.
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6-Podemos evaluar nuestra inserción mundial y los frutos que hemos obtenido de la mentada
internacionalización, de la que tanto se habla, y si la estamos practicando más bien como
dependientes o como protagonistas.

Tesis 6: Para asumir mejor la internacionalización debemos también
asumir nuestras fronteras globales.
Estas fronteras globales están compuestas, entre otros agentes, por quienes se dedican al
latinoamericanismo por todo el mundo.
Las fronteras globales de Nuestramérica se atraviesan y cruzan por el mundo, no se restringen
a nuestra geografía. Estas fronteras porosas no deben asumirse desde la perspectiva de la
soberanía, sino de nuestro patrimonio cultural y de nuestra capacidad para proyectarnos
pacíficamente hacia el mundo.
Por eso es muy importante la comunicación entre expertos en asuntos internacionales y
planificadores de lo académico, de lo cual hablaré algo más adelante.
El latinoamericanismo global se compone de personas que enseñan español o portugués
o maya o quechua, gente que se interesa por nuestra literatura y cultura, que trabaja sobre
historia, economía, pueblos y etnias, sobre pobreza, desarrollo o drogadicción, entre tantas
otras cosas. Este latinoamericanismo mundial se articula con personas que se han exilado
o que han migrado, con estudiantes y diplomáticos, como con personas que trabajan en
organismos internacionales, empresas e instituciones y otros grupos que de alguna forma
expresan lo nuestro fuera de la región y constituyen así nuestras fronteras mundiales. Estas
personas son millones y millones y se ubican en decenas de países y centenas de ciudades y
universidades: entre Seúl y Toronto, Nueva Delhi y Lisboa, Chicago, El Cairo y Estocolmo,
Shanghai y Ciudad del Cabo, Sidney y Belgrado y muchas más…
De este modo, podemos asumir que contamos con fronteras académicas, virtuales y globales
en Japón, Filipinas y Marruecos, en Estados Unidos y España de manera superlativa, pero
también en Rusia, en Egipto, en Grecia, Guinea Bissau, India, Taiwán y tantos otros países.
Nuestra gran frontera difusa y mestiza por el mundo, frontera nuestra y de otros, es un tema y
un desafío de futuro, en un mundo de circulación más rápida del conocimiento.

Tesis 7: Acerca de la fidelidad al pensamiento nuestramericano.
La trayectoria de nuestro pensamiento ha ido instalando un conjunto de elementos que
contribuyen a una cierta identidad: figuras, conceptos clave, hitos, líneas de trabajo, grandes
temas, instituciones, obras, redes y disputas. Este no es un conjunto cerrado, ni podría serlo,
pues continuamos y crecemos pensando.
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Bolivar, Bilbao, Martí, Vasconcelos, Rodó, Mariátegui, Gabriela Mistral, Prebisch, Furtado,
Zea, Paulo Freire, O’Donnell, Fals Borda, Fanon, Reinaga, Haya de la Torre, arielismo,
cepalismo, ensayo sobre el carácter, indianismo, dependentismo, liberacionismo, negritud…
Estas personalidades y tendencias intentaron pensar nuestra realidad, entender fenómenos
particulares y ofrecer soluciones. La circulación de sus ideas y las redes de las cuales participaban
fueron constituyendo un espacio regional, más allá de sus países y sus especialidades.
Fidelidad significa tomarles en cuenta, tomarles en serio, criticarles e intentar ir más allá de
lo que plantearon. Es a la vez una forma de hacerse eco de quienes intentaron auténticamente
pensar nuestra región.

Tesis 8: Debemos evaluar la calidad de nuestro quehacer en relación a la
tríada: proyección global, originalidad, fidelidad.
Voy a sintetizar en 3 puntos:
-No estamos produciendo un saber que permita una mejor proyección global.
-No estamos produciendo un saber con suficiente pertinencia y fidelidad a una trayectoria,
que parezca interesante o un aporte a las comunidades intelectuales de Asia, África, Oceanía
y tampoco de Europa, aunque entiendo que hay unas pocas excepciones.
-No estamos generando saberes innovadores que sean capaces de revolucionar las disciplinas
e interpelar al quehacer global.
Pienso que estos criterios deben ser incorporados por las agencias que evalúan y acreditan
nuestros programas. Es clave una evaluación acerca de la circulación, acerca de nuestra
presencia creadora en el mundo, cosa que se expresa parcialmente en el índice de impacto.
Por otra parte, me parece que si bien hemos aumentado de manera importante la obtención
de información sobre nuestras realidades y también hemos aumentado en conciencia de la
necesidad de saberes pertinentes, no hemos sin embargo elaborado las agendas necesarias
que nos proyecten hacia el futuro. El trabajo recién citado de De Sierra, Garreton y otros nos
deja con muy poco sabor de futuro. No hay allí suficientes planteamiento sobre lo que podrían
hacer nuestras ciencias económico-sociales.

Tesis 9: Para avanzar hacia la explicación de esto sugiero la noción
dependencia académica.
Para ello me afirmaré en las ideas del sociólogo malayo profesor de la Universidad Nacional
de Singapur, Syed Alatas.
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Alatas define esta dependencia como una condición en la cual la producción de conocimiento
de ciertas comunidades está condicionada por el desarrollo y crecimiento del conocimiento
de otras comunidades académicas, a las cuales está sujeta (ISA News Letter, p 4-5).
El paralelo con la dependencia económica, afirma, es claro y es por ello que esta definición
se formula en relación a la definición de dependencia económica. Esta según, Theotonio dos
Santos consiste en una situación en la cual la economía de algunos países es condicionada
por el desarrollo y la expansión de otra economía. Así continúa Alatas, podemos entender el
hecho que las ciencias sociales de ciertos países están condicionadas por las ciencias sociales
de otros. (p 603, Current Sociology Vol. 51 No. 6).
El malayo desmenuza la dependencia académica en 6 aspectos:
1 - Como dependencia en las ideas.
2 - Como dependencia en las publicaciones, a través de las cuales son expuestas las ciencias
sociales del centro.
3 - Como dependencia en las tecnologías de la educación.
4 - Como dependencia de las ayudas para la investigación y la enseñanza.
5 - Como dependencia en las inversiones en educación.
6 - Como dependencia de investigadoras e investigadores que son contratados como mano de
obra de proyectos gestionados desde países de Occidente (p 604, Current Sociology Vol. 51 No. 6).

Tesis 10: Otra vía explicativa es la dimensión psíquica y la dependencia
afectiva o emocional.
Pero explicita Alatas: este fenómeno de dependencia académica no es simplemente
homologable a la dependencia económica, ni tampoco simple consecuencia de esta.
Por ello, agrega una dimensión psíquica: el académico dependiente es un recipiente pasivo,
una mente cautiva, de la agenda de investigación, de los métodos e ideas provenientes de los
poderes de las ciencias sociales, cosa que se entiende en relación a un sentimiento compartido
de inferioridad intelectual respecto de Occidente (p 603, Current Sociology Vol. 51 No. 6).
Esto, afirma, debe entenderse en el contexto de lo que llama la “mente cautiva”, que consiste
en la inhabilidad para ser creativos y levantar problemas nuevos, la inhabilidad para generar
métodos originales y la alienación respecto a los principales asuntos de nuestras sociedades
(ISA News Letter, p 7). La mente cautiva es definida como una mente acrítica e imitativa,
dominada por una fuente extranjera.
Para avanzar en este argumento de Alatas voy a ofrecerles un caso de experiencia y un
concepto: “dependencia afectiva” o “dependencia emocional”.
Llamo dependencia afectiva al hecho que por tener afinidad, empatía, admiración por alguien
aceptamos fácilmente y de manera acrítica, lo que este alguien sugiere, sin que medie presión
de su parte.
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¿Qué significa esto? Que debido a que la intelectualidad latinoamericana quiere-admira a
Europa Occidental le compra sus opciones, sin necesaria presión, trata de imitarla, acepta sus
disyuntivas de forma acrítica, cree espontáneamente en los discursos europeo-occidentales,
y sigue a sus autores.
El día después de los atentados en París, hace unos meses, me comentaba un colega chileno: “me
sorprende, decía, que nuestra presidenta no haya decretado duelo nacional por tales atentados
y no esté la bandera chilena a media asta”. Lo dejé hablar y le provoqué con algunas preguntas.
Estaba horrorizado por lo que había ocurrido en París, pero en ningún momento hizo alusión a
que debería haberse decretado también duelo nacional por los otros ataques terroristas recientes,
el del avión ruso que había matado poco antes a 224 personas o el atentado del Líbano que había
asesinado a más de 40, dejando unas 200 personas heridas. Esos atentados no habían ocurrido en
Europa ni contra europeos y mi colega no se escandalizaba, incluso no los veía.
El psicólogo social rumano Sergio Moscovici se ha ocupado de las relaciones de dependencia
en términos de grupos de personas. Las relaciones de dependencia determinan la dirección y la
importancia de la influencia ejercida por un grupo con prestigio y jerarquía sobre otro que padece
inseguridad, miedo a la soledad, sentimiento de inferioridad y de carencia de legitimidad, y por
ello disposición a establecer relaciones desiguales, por su desmedido deseo de recibir aprobación.
¿Por qué aludir a esto? Por cuatro razones:
- Porque esta dependencia afectiva focaliza nuestra mirada, nos impide elaborar una agenda propia.
- Porque no vemos la mayor parte del mundo y no nos interesa leer las obras, ni
internacionalizarnos con Asia o África.
- Porque asumimos la internacionalización de manera humilde, como quienes van a aprender
de Europa o de Estados Unidos, y no de forma igualitaria, como quien va a entregar y recibir
de Asia, de África, de Europa central u oriental, de Oceanía.
- Porque acentúa la repetición de clichés eurocéntricos que nos engañan sobre nuestra realidad.
Puede argumentarse, con toda razón, que este no es un fenómeno aisladamente emocional.
Hablar de dependencia afectiva significa unificar una cuestión psíquica, una cuestión de
sensibilidad y una dimensión internacional. La cuestión psíquica indica el ámbito de lo
afectivo, de lo individual, que se articula con una cuestión colectiva e internacional que es
el eurocentrismo, como forma blanda del poder en el espacio global. El eurocentrismo es un
fenómeno con al menos dos dimensiones: una que proviene desde las reiteradas políticas del
centro para que lo amemos y admiremos, otra desde la propia periferia: buscando legitimación
y un toque de distinción.

Tesis 11: Estas dependencias generan importantes errores de perspectiva.
El círculo vicioso entre la dependencia académica y la dependencia afectiva nos conduce a
una mirada sobre la realidad que si bien facilita algunas operaciones, dificulta enormemente
otras. Por ejemplo, facilita la circulación de las ideas desde Europa a esta región, pero nos
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hace simultáneamente creer que esas ideas serían correctas y adecuadas para entendernos,
sin tener en cuenta que el discurso del expansionismo europeo ha presentado siempre sus
acciones con el ropaje de la civilización, por otra parte, desenmascarado y denunciado tantas
veces por las intelectualidades de las periferias.
En las últimas décadas, uno de los asuntos conceptuales más recurrentes en la discusión
de las ciencias sociales y las humanidades en la región ha sido en torno al racimo
conceptual moderno, historia moderna, modernidad, modernización, modernidad tardía,
postmodernidad. Se lo ha tratado en relación globalización, a reflexividad, a la desaparición
progresiva de los estados-nación, entre otras cosas. Numerosos autores como Berman,
Giddens, Beck, Bauman, Lyotard, Habermas, Vattimo, Eisentadt han incidido sobre esto,
jugando con distinciones y analogías.
En estos autores, ampliamente difundidos y citados por cientistas sociales y ensayistas de nuestra
región, los últimos siglos de la historia se identifican con el avance de la racionalidad, con el
espacio público, con la ciencia y tecnología, con el crecimiento y mutación de los derechos.
Nunca o casi nunca, con esclavitud masiva de los pueblos, con trabajo forzado, explotación de
las periferias, repartija del mundo, muertes masivas por trabajos y plagas, tratados humillantes
y otras consecuencias de la proyección del hombre moderno hacia el mundo.
Esto me lleva a un problema conceptual importante: ¿cómo podríamos desarrollar la pertinencia
sobre asuntos como la exclusión social, la violencia intrafamiliar y callejera, el debate sobre el
género y el cuerpo, entre otros, si nos miramos tantas veces con lentes eurocentradas?
Las reflexiones que traemos nos conducen a una teoría de la circulación, que refute y supere la teoría
eurocéntrica de la modernidad-modernización, la teoría eurocéntrica acerca de la desaparición
del estado-nación, entre otras que tanto han encandilado a nuestras intelectualidades.

Para terminar: Una agenda para potenciar nuestro quehacer.
Las ciencias sociales han alcanzado independencia de las carreras de derecho en el seno de
las cuales se iniciaron, han practicado y superado la “sociología de cátedra” o de “formación
general”, se han constituido como disciplinas empíricas, orientadas hacia las políticas públicas,
los planes de desarrollo, el marketing comercial y político, y tantas cosas más. Han aparecido y
crecido las revistas especializadas, los encuentros académicos, específicos, los postgrados, que
se han consolidado, y los sistemas de evaluación de la calidad.
Son logros que hace algunas décadas no habíamos alcanzado y entonces podemos por una
parte contentarnos y, por otra, preguntarnos por una agenda de futuro, por las nuevas tareas
y nuevos desafíos, además de consolidar y perfeccionar lo alcanzado, que es algo indiscutible.
Reconociendo que la dependencia académica y la dependencia emocional son cuestiones
importantes, mi problema es principalmente cómo romper el círculo vicioso que mantiene
a nuestras intelectualidades en la escasa imaginación y creatividad. Por otra parte, cómo
romper con la influyente agenda intelectual del centro.
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Llamo “agenda del centro” a aquellas iniciativas y preguntas que nacen de la dinámica de los
ecosistemas intelectuales del centro. Por ejemplo estudiar los pueblos de las regiones islámicas
desde la pregunta por la seguridad y no desde la pregunta por la solidaridad entre las gentes
del sur. Al trabajar con la agenda intelectual equivocada no logramos una comprensión de lo
común que unifica a las periferias. Y ello guarda relación con las preguntas: ¿cómo formamos
grupos de trabajo y redes?, ¿cómo se constituye una trayectoria de investigación?, ¿dónde
publicamos resultados?, ¿cómo elegimos los temas de investigación y cómo van cambiando
estas opciones?
A-Algunos objetivos básicos de esta agenda:
- Un pensamiento más independiente y una intelectualidad más autónoma.
- Una intelectualidad más creativa.
- Una intelectualidad más democratizada en sus procedencias y me refiero principalmente a
procedencias indígenas y afrodescendientes.
- Una intelectualidad más abierta al mundo y no restringida a una pequeña cantidad de países
poderosos de Occidente.
- Una intelectualidad preocupada por un quehacer pertinente, significativo, válido para
nuestros pueblos.
- Un pensamiento y una intelectualidad con mayor proyección global, que nos permita
alcanzar una presencia en la discusión equivalente al % de población que somos en el mundo,
es decir del orden del 8%. Debe decirse, de pasada, que este afán por contar con un 8% de la
presencia global, es una reivindicación de justicia, no como la que está haciendo una parte de
la intelectualidad brasileña y que personas como Raúl Zibechi han denunciado, que pretende
aumentar el poder global de Brasil en razón de las dimensiones geográficas que posee y de las
riquezas existentes en su territorio.
Por otra parte, la reivindicación de nuestra cuota de voz a nivel mundial es una manera de
repartir el poder y por tanto diluir el poder, avanzando hacia una mayor gente-cracia global.
Llamo “gentecracia” la participación a nivel global que no pasa por elecciones, que no existen,
sino por la manifestación de la palabra y los movimientos de las sociedades civiles.
B-Para esto propongo una agenda práctica, que quiero imaginar de círculo virtuoso y que
no quiero sea ni parezca ingenua y solo de buenas intenciones, sino asociada a nuestra
institucionalidad de universidades, al carácter de nuestros profesorado y su docencia, a los
estados-nación y a las redes de intelectuales y estudiantes, a la institucionalidad educacional
y cultural, a la diplomacia y las comisiones de ciencia y tecnología.
-Una primera tarea y clave de varias otras consiste en la afirmación de las redes intelectuales
de nuestra región y del Sur. Ello nos permite pensar el protagonismo y la autogestión de
las y los profesionales del conocimiento, asociándose a las campañas que desde diversos
lugares del Sur se emprenden para reforzar nuestras voces.
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A propósito de esto, mi apreciada amiga Ana Laura Rivoir afirmaba en un trabajo suyo: “El
interés por escribir este artículo deriva de la preocupación por la banalización del concepto
de redes. Es un concepto que se está utilizando en forma reiterada en todos los ámbitos,
el mediático y el empresarial, entre otros”. Probablemente yo mismo he contribuido a esa
banalización y esta banalización del concepto redes y, en particular, redes intelectuales se
ha producido porque no se trata únicamente de un concepto analítico sino de un concepto
que permite imaginar mejor nuestro protagonismo y empoderamiento como comunidades
intelectuales y en conexión con otros agentes. Esto ha sido clave para auto-denominarnos y
concertarnos regionalmente más allá de los estados-nación.
- Una segunda tarea consiste en aumentar los estudios de área con carácter interdisciplinario:
estudios sobre Asia, África, pueblos indígenas y afrodescendientes, sobre el Pacífico, sobre el
Atlántico Sur. Completamente asociado a esto, se trata de crear y fortalecer los postgrados por
áreas, con especialidades en sectores sociales y regiones geo-culturales y no puramente con
carácter disciplinar. Esto se sinergizará con las intelectualidades emergentes. Los centros de
estudios de áreas serán nichos para democratizar las intelectualidades, siendo una buena forma
de ofrecer espacios a las intelectualidades emergentes: jóvenes, indígenas, afrodescendientes.
- Una tercera tarea asociada al aumento de creatividad y autonomía, que debe entenderse
como mayor apertura al mundo real, consiste en avanzar hacia la ampliación y desoccidentalización del canon de lecturas, aumentando la presencia del pensamiento
de nuestra región en las bibliografías y otorgando presencia a las ciencias sociales y al
pensamiento de Asia y África.
- Una cuarta tarea consiste en la elaboración de programas de inserción de la cultura y el
pensamiento de Nuestramérica en el mundo. En relación a esto es interesante pensar la
propuesta de Casas de la Cultura de América del Sur, en muchas ciudades importantes del
mundo. Pienso esto en el marco de la colaboración entre las redes intelectuales, la sociedad
civil y la diplomacia, a partir diálogo entre especialistas en asuntos internacionales y agentes
del pensamiento y la cultura.
- Una quinta tarea es avanzar hacia la elaboración de criterios y de instituciones para
afirmar la calidad-pertinencia-fidelidad del quehacer hacia la construcción de la trayectoria
de quienes investigan, de acuerdo a criterios de nuestra región y del Sur. Deben destacarse
aquí las ideas de Fernanda Beigel, quien sostiene que “los estudios que hemos realizado en
el Programa de Investigaciones sobre Dependencia Académica en América Latina nos han
permitido detectar elementos comunes del proceso de profesionalización en este circuito,
ligados a la «elasticidad» de la autonomía institucional y la «latinoamericanización» de la
construcción del prestigio científico, los sistemas regionales de publicaciones científicas como
Scielo o Latindex y Redalyc contribuyen a consolidar este circuito académico periférico,
multiplicando la circulación internacional del conocimiento producido en nuestra región”.
- Una sexta tarea y especialmente dedicada a profes jóvenes y estudiantes consiste en mejorar
los programas de becas para postgrados a realizarse en los diversos países de nuestra región,
como también de las otras regiones del Sur. Condición de independencia como de inserción
internacional es abrir los sistemas de becas de estudios a la amplitud del mundo, liberándose
de la exclusividad usamericana y europea occidental.
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- Una séptima tarea, también especialmente destinada a profes jóvenes y estudiantes, es
fomentar el cofinanciamiento para conocimiento de Nuestramérica, con viajes intelectuales a
encuentros académicos.
Decía Rodó a Galvez:
“Usted piensa bien que sin perjuicio de estimular y regularizar el intercambio de
libros y periódicos, es necesario complementarlo con las visitas personales, con el
hábito de los viajes de uno a otro pueblo.
Siempre he creído en la necesidad de esa manera de conocimiento directo, y por eso,
principalmente he aplaudido con entusiasmo iniciativas como las de los Congresos
Internacionales de Estudiantes” (Rodó, 1957: 1386-1387).
El viaje intelectual es una clave como parte de la actividad académica y la tarea de integración.
Sentir mejor y más profundamente nuestras ciudades y nuestros campos, nuestras tierras y
nuestras aguas y particularmente el estrechamiento de relaciones con colegas de otros lugares
de la región y del Sur, contribuirá a otorgarnos mayor densidad identitaria y mayor resistencia
a la dependencia intelectual y afectiva, poniéndonos mejor en contacto con la sensibilidad de
nuestros pueblos.

Muchas gracias
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Sobre la evaluación de la
investigación en ciencias sociales1
Martín Puchet Anyul

Las siguientes notas son producto de la experiencia de ser evaluado desde hace muchos
años en los sistemas Nacional de Investigadores de México (1989 a la fecha) y de Primas
al Desempeño del personal académico de carrera de la UNAM (1991 a la fecha). A la vez,
contienen reflexiones basadas en la práctica de evaluador de profesores e investigadores y
áreas de investigación, realizada en comités y comisiones al efecto, en muchas oportunidades
durante los últimos 20 años y en distintas instituciones de educación superior – Centro de
Investigación y Docencia Económicas, UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana,
FLACSO – México. También hay aquí elementos que parten, tanto de trabajos de
investigación personales sobre la producción y la productividad de los economistas dedicados
a la investigación científica, como de la participación en grupos y paneles de diagnóstico y
evaluación de políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Aludo a esta experiencia y a estos trabajos para que Uds. ubiquen las fuentes de lo que se
dirá a continuación. La evaluación de la investigación científica, en particular en ciencias
sociales, es también materia de investigación en sí misma. No es esa una línea de mis tareas
investigativas.
Para ir al punto específico de la evaluación de la investigación haré lo siguiente. Caracterizaré,
de forma general, la forma de la evaluación estándar que se hace en México en el área de las
ciencias sociales del Sistema Nacional de Investigadores y en las áreas de ciencias económico
administrativas y de ciencias políticas y sociales del sistema de primas al desempeño académico
de la UNAM. De esa descripción extraeré luego algunas de las condiciones presupuestas en
el proceso vigente. Confrontaré esas condiciones con evidencia actual sobre los procesos de
investigación. Finalmente sugeriré prevenciones para tener en cuenta cuando se diseñan
procedimientos de evaluación de investigadores que se pretende que gocen de ciertos grados
de eficacia, eficiencia y equidad.

1 Texto de la intervención realizada en la mesa “Expertos internacionales en evaluación de la investigación” de las XV JORNADAS DE
INVESTIGACIÓN “El oficio del investigador”, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, jueves 15 de
setiembre de 20016. Esta es una versión corregida de la leída en la oportunidad y con algunas notas aclaratorias que surgieron a raíz
del diálogo. El autor agradece preguntas y comentarios que hicieron los participantes en el intercambio que tuvo lugar en esta mesa
y en otras posteriores y asume su plena responsabilidad sobre el texto resultante. En particular, agradece al decano Diego Piñeiro la
invitación a participar en las Jornadas, al profesor Leandro Zipitría por promover esta participación y a Gabriel Delacoste por todas
las atenciones para que se concretara.

31

1. La evaluación estándar
Los procesos estándar proceden caso por caso. En particular, se clasifica a los investigadores
según su auto adscripción a un área, por ejemplo, ciencias sociales, y a una disciplina de
acuerdo a alguna clasificación aceptada de las ciencias, por ejemplo, la de UNESCO. Al
ingreso al sistema de evaluación se revisa el conjunto de la trayectoria del investigador y
cuando se considera la permanencia en, o el re – ingreso al sistema de que se trate, se evalúa
sólo un tramo de la actuación de la persona a evaluar.
La evidencia principal de la investigación son las publicaciones ordenadas, en principio, por:
i) artículos publicados en revistas que pertenecen a distintas bases de información
indexadas y, adicionalmente, que están clasificadas por su factor de impacto según la
citación que sus artículos tienen en otros2,
ii) capítulos en libros publicados en editoriales que someten sus productos a comités
que juzgan tanto la calidad desde el punto de vista editorial como el contenido y que,
adicionalmente, pueden indexar y hasta incluir dichos libros en bases que contengan,
también, factores de impacto y
iii) libros de autoría individual o conjunta, o editados por uno o varios investigadores,
que resultan de procesos de investigación realizados de manera individual o en grupos y
que publican en editoriales con las características antes indicadas.
La participación en congresos y conferencias de la disciplina que pertenecen a ciclos donde
se presentan contribuciones científicas, y que se hace en calidad de expositor, se toma como
un indicador de la actividad de investigación en proceso que conduce a los resultados
condensados en artículos, capítulos y libros.
Esta evidencia principal se completa con otra relativa a la orientación de investigaciones
posdoctorales, la dirección de tesis, destacadamente, de doctorado y, de manera adicional, de
maestría y de licenciatura. La formación de los recursos humanos de alto nivel se considera
parte del trabajo de investigación.
La impartición de cursos a nivel de posgrado es una actividad complementaria en la medida
que puede dar origen a las tesis que son el resultado relevante de la formación de investigadores.
La evaluación es realizada por comisiones o comités de pares que se guían por criterios
establecidos e informados previamente. Las decisiones tomadas tienen la posibilidad, si es
el caso, de ser recurridas ante otras comisiones que tienen, por lo general, una composición
donde está representado el órgano que inicialmente propuso la decisión.
2 Las bases de información indexadas son bibliotecas con catálogos de publicaciones que suponen algunos criterios relativos a la
edición (por ejemplo, que las revistas tengan International Standard Serial Number (ISSN)) para incorporar revistas, tesis, libros, etc., a
la colección respectiva y que ofrecen distintos tipos de acceso – título, abstract, texto completo. Ejemplos de estas bases son: Cambridge
Scientific Abstracts (hoy integrada en ProQuest), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Dialnet, Redalyc (Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) o creadas mediante inscripción de los autores mismos como SSRN (Social
Science Research Network) o RePEc (Research Papers in Economics) para difundir documentos de trabajo y otros productos de su
investigación. Las listas con factor de impacto son: Social Science Citation Index de Thompson – Reuters y SciVerse Scopus de Scopus.
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2. Las condiciones presupuestas
Las condiciones subyacentes y que, si se presentan conjuntamente, hacen necesaria esta
evaluación son las siguientes. Las agrupo y enumero a continuación.
Condiciones relativas a la política y la investigación científica:
1) Hay una política científica que requiere, dados sus alcances y objetivos, evaluar a
los investigadores cuya actividad principal se concentra en el desarrollo de la ciencia.
2) La investigación científica se organiza en áreas y disciplinas donde se insertan, de
manera individual o en pequeños equipos, personas que son practicantes de una cierta
clase de tareas que se diferencian según disciplinas y, más específicamente, campos de
conocimiento.
Condiciones relativas a los procesos de investigación:
3) Los procesos de investigación se evalúan por sus resultados; éstos son de manera
privilegiada los publicados en diversos medios clasificables según valoraciones
realizadas por empresas que miden el factor de impacto de lo publicado.
4) La presentación de avances se hace en instancias que, por lo general, son previas
a la publicación y son subsidiarias respecto a la aparición de los resultados en los
medios escritos.
5) La formación de investigadores se evidencia mediante la concreción de tesis
doctorales o de artículos resultantes de investigaciones pos – doctorales y, al mismo
tiempo, justifica la docencia en la medida que hace posible las condiciones iniciales de
la investigación.
Condiciones de los procedimientos de evaluación:
6) Los evaluadores realizan esa actividad como responsabilidad superviniente del
carácter de investigadores, de acuerdo a criterios declarados con antelación y según
procedimientos dictados por las prácticas valorativas – de exámenes, artículos,
personas – que son características de las instituciones donde se desempeñan.

3. Cuestionamientos
Algunos hechos y circunstancias cuestionan la evaluación estándar y obligan a pensar algunos
de sus aspectos para adaptarla a nuevas tendencias.
A.
La política científica tiene distintos aspectos. Por lo menos, los siguientes tres son
reiterados e importantes: a) la promoción de la ampliación de los campos de conocimiento
y de su desarrollo en direcciones originales e innovadoras, b) la creación, conservación y
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despliegue de capacidades para que sea posible avanzar y profundizar en los distintos campos
y c) la provisión de incentivos a investigadores y grupos para que realicen su trabajo de
investigación en mejores circunstancias.
Observada desde los sistemas de estímulos para todos los investigadores de un país, o de
instituciones específicas, la evaluación se ha concentrado en la provisión de incentivos. En
particular, se ha concentrado en aquellos que ponen en primer lugar la complementación
salarial. México es un caso extremo porque el ingreso de un investigador de último nivel llega
a componerse, en una proporción que va de los 3 a los 4 quintos, por estímulos distintos y
no establecidos en la relación contractual. El peso de este aspecto, por la obvia importancia
material que tiene, puede llegar a atentar, como es característico en México, contra los otros
mencionados que son igualmente relevantes y contra otras clases de incentivos.

B.
La auto adscripción disciplinar de los investigadores y la concentración en las
personas como el destinatario, casi exclusivo, del estímulo conduce a colisiones con algunas
tendencias de la investigación. Destaco las tres siguientes: a) la configuración de campos
de conocimiento tiene cada vez más su origen en la constitución de problemas – polución,
cambio climático, envejecimiento, producción cultural, biodiversidad - que se abordan
desde distintas disciplinas; no debe confundirse esta tendencia con el establecimiento de
inter o trans disciplinas, b) la aparición de traslapes o intersecciones en las fronteras de las
disciplinas, o entre éstas y otros saberes, que originan inter y trans disciplinas que tienen
sus propias comunidades de practicantes y c) la emergencia de redes de investigación entre
organizaciones o instituciones, internas a los países o internacionales y compuestas por
investigadores que ostentan disímiles habilidades de conceptualización, análisis y de carácter
técnico como contribuyentes principales a la investigación.
Estos hechos tensionan y condicionan la elección de los parámetros que se usan para valorar las
evidencias de la investigación. Hay que señalar, por lo menos, si se piensa en una persona en los
siguientes: a) el conjunto de revistas relevantes para un investigador puede ser no solamente el
de una disciplina sino uno que comprenda más de una, o varias sub-disciplinas, b) algo similar
ocurre con los ámbitos de participación como expositor, puede haber espacios compuestos
de diferentes disciplinas o de distintos campos de conocimiento, c) el papel como orientador
o tutor de tesis, o como profesor o guía de actividades de enseñanza, puede abarcar talleres,
seminarios o cursos pertenecientes a programas diversos disciplinaria y profesionalmente y a
temas o asignaturas que ponen en juego habilidades disímiles como, por ejemplo, las analíticas,
por un lado, las vinculadas a ciertos casos de estudio, por otro, o las técnicas con alto contenido
computacional, por otro lado más, y d) la producción de resultados generados en redes conduce
a que el papel individual sea difícil de calificar mediante criterios únicos – el orden de los autores
– o uniformes – cada participante en una publicación contribuye de manera equivalente.

C.
El proceso de investigación realizado en redes desafía la siguiente visión lineal. Hay
una etapa inicial donde se genera la masa crítica que requiere un investigador, por lo general el
periodo del doctorado o, probablemente, hasta alguna estancia posdoctoral; sigue otra fase en
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que se produce una sucesión de resultados originales individuales y se aprende a publicarlos en
diversas revistas, de preferencia con factor de impacto creciente, o en otros medios sometidos
a evaluación de pares; al final, aparece el encuentro con otros investigadores y con estudiantes
que da lugar a productos en coautoría de mucho mayor penetración en distintos medios de
publicación y que ostentan amplia repercusión en el medio donde se desarrolla la carrera de
investigación. Las formas de generación de conocimiento donde convergen investigadores, y
grupos de investigación compuestos por investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes
niveles, mediante redes, da pautas para pensar que: a) las masas críticas emergen muchas veces
de los intercambios y la disposición de recursos compartidos por la participación en una o varias
redes simultáneas, b) las aportaciones individuales se canalizan en una producción conjunta de
resultados que tienen destinos diversos en términos de publicaciones, o que contribuyen como
materiales intermedios a proyectos que, a su vez, producen resultados que van más allá de la
producción científica y se convierten en informes y recomendaciones de políticas, producen
cosas (outputs) pero también consecuencias (outcomes), y c) la constitución de grupos o de
comunidades de investigación trasciende el entorno local y se vuelve de carácter internacional,
multi – organizacional respecto a las instituciones de adscripción y plural en términos de
habilidades, disciplinas o enfoques incorporados.

D.
Los evaluadores, pares investigadores, y los sistemas que conceden incentivos se
enfrentan a esta pluri diversidad que comprende aspectos relativos a la política científica,
las tradiciones de investigación y las formas que adquieren los procesos de generación de
conocimiento.
Poner en claro los objetivos y alcances de la política científica, las tradiciones de clasificación
y relacionamiento de las ciencias sociales y de investigación en cada campo y los criterios de
valoración que se usan antes y ante los procesos de evaluación no es una tarea que se haga
fácilmente ni de la que exista, por lo general, clara conciencia de su importancia cuando las
personas participan en esos procesos de evaluación de la investigación. La interacción entre
las autoridades responsables de los sistemas que proveen incentivos, los evaluadores y los
evaluados requieren instancias, por general no bien definidas o no establecidas formalmente,
que acerquen y planteen en forma clara la política científica, los elementos relativos a las
tradiciones de investigación y los criterios valorativos.
El hilo que se sigue aquí versa sobre la evaluación relativa a sistemas que otorgan estímulos.
En particular, las referencias en mente son las de aquellos sistemas que no comprenden los
procesos de contratación de personal de las instituciones de investigación o de educación
superior y que tienen, de manera restringida, la intención de promover y fomentar, en un
cierto ámbito específico, el desarrollo de la ciencia mediante una política adecuada y poniendo
incentivos de una manera eficaz, eficiente y equitativa. No obstante, esos ámbitos específicos
pueden también circunscribirse a espacios más reducidos: divisiones o departamentos de
las instituciones, ellas mismas o conjuntos formados por ellas según diversas agrupaciones
territoriales y que son posibles ámbitos de evaluación, en la medida que en ellos puedan
concebirse, aplicarse y coordinarse políticas científicas a distintas escalas. También, algunos
de los cuestionamientos específicos hechos antes comprenden algunas fases de los procesos
de contratación de personal académico.
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4. Prevenciones a tener en cuenta en los procesos de evaluación de la
investigación
La evaluación de la investigación es dependiente de los distintos aspectos que incorpore
y defina la política científica y no solamente tiene que cubrir el aspecto de la provisión de
incentivos. Importa señalar que sin políticas científicas la evaluación tiende a convertirse en
un ejercicio rutinario que termina manifestando los poderes relativos de las comunidades
académicas que comprenden, en mayor o menor medida, a los científicos. En el caso mexicano
es notoria la carencia de una evaluación de impacto del Sistema Nacional de Investigadores
desde el ángulo de la política científica.3
Qué tanto se propone y hace la política científica para ampliar campos de conocimiento, para
profundizar en algunos y priorizar otros, qué quiere lograr la política respectiva en relación
con la creación de capacidades o el escalamiento de las existentes; ¿se complementan y
corresponden esos objetivos con el otorgamiento de incentivos a los investigadores?
A su vez, los incentivos no debieran ser complementos salariales en el sentido de que de
ellos dependa la realización de las tareas para las que están contratadas las personas en las
instituciones respectivas. Esta distorsión de transformar los estímulos en la parte sustancial,
o en un complemento importante, del salario condiciona fuertemente el desarrollo de la
investigación y es progresivamente más ineficiente para esa finalidad ante las tendencias
actuales de interacción entre personas y grupos.
El paquete de incentivos para los investigadores, siguiendo su ciclo vital, debiera comprender
cada vez menos incentivos directos al ingreso y cada vez más recursos para el desarrollo de
sus actividades de formación de nuevos investigadores – becas doctorales, financiamiento
de estancias pos – doctorales -, financiamientos para la participación de grupos de
investigadores y estudiantes de posgrado en reuniones científicas, recursos para configurar
las redes de investigación y para desarrollar la infraestructura correspondiente. El tránsito de
un sistema de estímulos centrado en el ingreso directo en otro que privilegie las actividades de
investigación fructíferas para obtener resultados consistentes con los objetivos de la política
científica es un proceso de largo plazo que, como todo lo estratégico, tiene que iniciarse en el
corto plazo y mantenerse en el tiempo.
El proceso de evaluación anclado en las personas, sus campos de conocimiento y sus
disciplinas requiere, por lo menos, considerar dos tipos de reglas. Unas relativas al contenido
y otras a los procedimientos de la evaluación.
En relación con el primer aspecto se necesita un seguimiento acucioso de las formas de
publicación de cada uno de los campos, de los procesos de competencia entre las empresas
3 Existe una evaluación preliminar basada en información obtenida mediante una encuesta a los evaluados y por medio de grupos
de discusión sobre aspectos específicos del procedimiento de evaluación (ver Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT),
Grupo evaluación de la evaluación, subgrupo: individuos (2014), “Reporte: Reflexiones sobre la evaluación a los investigadores:
una mirada desde diferentes perspectivas”, Documento de trabajo, versión preliminar, equipo de investigación: Graciela Bensusán,
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM/X ), coordinadora; Natalia Gras, UAM/X, Daniel Inclán, Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM, Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela, FCCyT, Giovanna Valenti, UAM/X, coordinadora;
Gonzalo Varela, UAM/X). Este ejercicio no incorpora el análisis de datos de las bases de información de los curricula vitarum
únicos (CVU) de los investigadores del Sistema que posee el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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que clasifican y difunden los factores de impacto de las revistas y de revisión informada de
los rankings que esté de acuerdo con los procesos de investigación que se quieran privilegiar
respecto a los campos emergentes, las nuevos traslapes entre fronteras disciplinares o las
intersecciones interdisciplinares.4 No se publica el conocimiento siempre de la misma forma,
ni siempre son importantes las mismas publicaciones ni la indexación y las listas de revistas
con factores de impacto se clasifican igual según revisiones de distinto tipo. Este es un trabajo
profesional que requiere cuerpos de asesores especializados al servicio de los cuerpos de
evaluadores.
En relación con el aspecto procedimental hay que recordar que los procesos de evaluación
para entregar estímulos que se pagan con recursos fiscales deben estar sujetos a dos clases
de restricciones institucionales distintas. La primera es que quienes toman decisiones que
suponen una afectación directa o indirecta del ingreso y de la reputación de una persona
tienen que actuar en el marco de las normas del derecho público vigente, en particular, de
las garantías constitucionales. Probablemente tengan la obligación de motivar y fundar sus
dictámenes de concesión de estímulos en concordancia con la legislación vigente.5
La segunda restricción es que, en la medida que los sistemas de estímulos responden a una
política gubernamental, los criterios para otorgarlos, y las prácticas que conducen al resultado,
están ambos sujetos a los principios de transparencia y rendición de cuentas de cualquier otro
tipo de subsidio. Es posible que la puesta en práctica de esos principios suponga que, tanto
evaluados como evaluadores, tengan que hacer sus respectivas declaraciones de conflicto
de intereses y que se necesiten poner en operación instancias de solución de controversias
cuando hay disputa sobre las acciones de evaluados y evaluadores.
La visión convencional que proporcionaba la filosofía de la ciencia de la actividad de los
investigadores científicos era que éstos eran individuos que se regían por los principios
mertonianos que la caracterizan – comunismo, universalismo, desinterés institucionalizado,
escepticismo organizado – y que por lo tanto los intereses y otros valores de sus actuaciones
estaban relegados a otras actividades pero no a la ciencia.5 Hoy sabemos que la confianza
en dichos principios que registran las comunidades es por lo menos lábil y las más de las
veces se expresa con unos y no con otros e, incluso, con ninguno de ellos. En consecuencia
es importante reflexionar y construir en común, con los altos costos que ello tiene, las
instituciones de la evaluación de la investigación en todos nuestros ámbitos de actuación.

4 Las publicaciones aparecen en las bases de información indexadas según criterios editoriales, en las listas por factor de impacto,
en el caso de las revistas y algunos otros formatos, según criterios de valoración de la producción científica puestos en práctica
por consorcios dedicados a la bibliometría (ver http://thomsonreuters.com/products_services/science; http://www.info.sciverse.
com/scopus) y en una variedad de artículos y textos que evalúan la producción en diversos campos del conocimiento según cada
disciplina. Por lo general, bases de información indexadas, rankings por factores de impacto y evaluaciones realizadas por distintas
personas o instituciones son insumos para la definición de listas o de agrupamientos de publicaciones con finalidades valorativas
específicas. Por ejemplo, en economía, a partir de estos recursos se definen meta – rankings; son conocidos por distintas razones
el Kiel Institute Journal Ranking en Alemania (https://www.ifw-kiel.de/forschung/internal-journal-ranking) y el Academic Journal
Quality Guide de la Association of Business Schools del Reino Unido (http://www.keele.ac.uk/cer/documents/ABS%20Journal%20
Ranking%20Guide%20Introduction.pdf).
5. En los principios de derecho relativos a la puesta en práctica de un juicio es importante considerar que se distingue entre la
materia juzgada y la forma del dictamen; en este caso, el fondo del juicio es académico, la presentación del resultado debe ser
jurídicamente válida. La responsabilidad jurídica no cesa por el hecho de que el juicio sea hecho por pares del evaluado.
5 Merton, Robert K. (2002 [1968]), XVIII. La ciencia y la estructura social democrática, Teoría y estructura sociales, México, Fondo
de Cultura Económica, 4a. edición con introducción de Mario Bunge, pp. 636 - 647.
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Expertos internacionales en
evaluación de la investigación
Imanol Ordorika*

Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para estar aquí.
Si uno hace una revisión de documentos de políticas académicas y de organización
departamental o todo tipo de organización universitaria, podemos ver que las primeras
nociones de evaluación empiezan a aparecer sistemáticamente hace aproximadamente 35
años. Las primeras nociones de evaluación tal y como las entendemos hoy en día y como las
vivimos hoy en día, estaba casi implícito en el quehacer universitario históricamente desde
las universidades del medioevo, la noción de que en el espacio universitario se realizaba
constantemente una evaluación de los profesores hacia los estudiantes y que había un proceso
constante también de revisión de pares respecto a la actividad de los profesores. Esto estaba
asociado, y sigue asociado profundamente, a la idea de universidad. Qué es una universidad se
puede definir de muchas maneras, pero una comunidad en donde hay una serie de individuos
que son responsables de generar conocimiento e impartir conocimiento, y que esos individuos
se rigen por relaciones de orden profesional una serie de convenciones colectivas acerca
de lo que es el comportamiento adecuado de un profesional al que se le llama profesor o
investigador dependiendo de la estructura organizativa de las diferentes universidades, y que
es el propio gremio de profesores, es decir los pares, los que de algún modo van midiendo, y
evaluando que no es lo mismo, el quehacer de cada uno de los participantes en este proceso.
Esta parte no es nueva, lo que es nuevo a partir del año 1980 más o menos, es este clamor
internacional de que en las universidades nadie se evalúa, entonces empieza a haber una
noción que está muy vinculada a todo un debate de la relación sobre qué es lo público y qué es
lo privado, cómo se comportan las organizaciones públicas, qué pasa con los dineros públicos,
las demandas de transparencia, de rendición de cuentas, que han permeado en nuestras
sociedades en casi todo el orbe, y que van haciendo aparecer una especie de sentido común
sobre el quehacer universitario en donde la confianza previa que la sociedad depositaba en
las universidades como un espacio en el que se hacían bien las cosas, y que eso justificaba
dos conceptos centrales: la idea de financiamiento público, obligado para las instituciones
de este tipo, públicas y no particulares, y la noción de autonomía, estaban sustentadas en la
percepción social, generalizada, de que se trabajaba bien en las universidades.
Es demasiado amplio entrar a discutir todo el fenómeno, pero cuando entra en juego, se pone
en jaque la idea de que el sector público es completamente ineficiente, que se trabaja mal, de
* Versión no corregida por el autor.
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que en realidad se hacen cosas oscuras con los dineros públicos, empieza a prevalecer esta
noción que es una frase proverbial de un comentarista de televisión en México, que decía: “yo
no sé por qué ganan tanto los profesores universitarios, si en realidad no hacen nada, nada
más se dedican a leer, escribir y hablar”. Es cierto, es una prevención que a veces les tenemos
que hacer a nuestros estudiantes: “mira, te estás metiendo a una carrera de sociología y te vas
a dedicar a leer, a escribir y de vez en cuando a hablar, si vas a dar clase”, cosas que a veces no
les queda (o no nos quedaba tampoco a nosotros) del todo claro.
Pero en suma había una completa desvalorización del trabajo universitario. El caso extremo
mexicano, que planteaba Martín (Puchet) hace un rato, coincide con una de las innumerables
y recurrentes crisis económicas, yo diría uno de los picos más profundos de la continua crisis
económica que vive el país, el es el economista, o sea que esa parte que nos la explique mejor
él... pero a mitad de los años 80 se genera una percepción adicional a esta idea de que los
académicos en realidad no trabajan, y era la idea de que los que sí trabajan, los que de verdad
son buenos, se están yendo a Estados Unidos, y todo eran visiones impresionistas, no tan ricas
como las de pintores impresionistas, me refiero a impresionistas porque, yo conozco -tengo
dos amigos, que estudiaron uno astronomía y el otro física y ya les ofrecieron un cargo en
una universidad norteamericana y los vamos a perder-. Y de aquí se deducía que había un
problema muy serio de migración de talentos hacia fundamentalmente los Estados Unidos,
que los salarios de los académicos habían caído tanto con la crisis económica; más o menos
para que se den una idea, de 1975 a 80 cae casi 80% el nivel adquisitivo del salario de los
profesores universitarios, entonces un conjunto de físicos deciden que es necesario un buen
sistema de estrateificación salarial que además produzca una especie de desmalezamiento,
sacar a los profesores que en realidad no servían de nuestras universidades, y montaron todo
un sistema hipercomplejo de incentivos salariales en donde se suponía que los profesores que
no trabajaran, sobre todo que no hicieran investigación (porque los dos sistemas a los que se
ha hecho alusión, y casi todos los sistemas que existen en el mundo están concentrados en
la evaluación del trabajo de investigación, muy por encima de las actividades y compromiso
con la docencia). Entonces los que trabajaran en investigación de manera adecuada recibirían
complementos salariales muy elevados, los que no lo hicieran no tendrían esos complementos
salariales y su condición sería tan diferente a los de los otros que eventualmente abandonarían
la universidad. Claro, esto no funcionó en primer lugar porque hasta en los estratos salariales
más bajos tener un empleo fijo en una universidad era mucho mejor que salir al resto del
mundo mexicano y no tener absolutamente nada, entonces nadie se fue, pero sí se produjo
esta estratificación por lo menos en uno de los sistemas de evaluación.
¿A donde quiero llegar? Llegamos al tema de la evaluación, por un lado desde el ámbito
internacional con esta idea de que hay que fomentar la cultura de la evaluación, que se
convirtió en una política pública. ¿Cuál es la política educativa del país (y pongan el nombre
del país que ustedes quieran) a partir de 1980? Alcanzar la calidad a través de la evaluación.
Entonces la evaluación en lugar de ser un instrumento de algo, se convirtió en un eje
fundamental de la política pública, y en el caso de las universidades, la idea era “hay que
evaluar porque realmente no tenemos ningún elemento que nos garantice que quienes están
recibiendo salarios universitarios hagan alguna cosa de provecho”. Y esta estandarización
de la evaluación que se hizo, no es trivial que la hayan hecho los físicos de la universidad,
porque los físicos tenían una tradición más vieja de autoevaluación y tenían un conjunto de
reglas claras que venían muy asociados a la disciplina, en donde se evaluaban dos o tres cosas
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bastante sencillas: el número de artículos en revistas indexadas internacionales con arbitraje,
por supuesto, el numero de estudiantes doctorados, y eso, nada más, eso es lo fundamental.
Y generalizaron, en esta idea de diferenciar los ingresos de los académicos, la idea de que
todos los académicos tenían que entrar en procesos de evaluación, fundamentalmente en un
esquema de profunda desconfianza de lo que hacíamos los académicos.
Entonces, ¿cuál es el tema central en esta primera parte de la plática? Que desde las
universidades no nos propusimos evaluar para hacer algo diferente que tomar una política
punitiva o premiativa -no sé cómo se diga eso-, para el personal académico: si no trabajan
tanto como yo creo que deben trabajar hay que reducir el salario, y si trabajan mucho hay que
aumentarles el salario. Y la evaluación no salió de ahí. Llegamos treinta y algo de años del
sistema nacional de investigadores, muy parecido al que tienen ustedes aquí, y lo que sale de
información sobre el sistema de investigación en México, de toda la información acumulada
en 30 años y de treinta y tantos mil investigadores, y sabemos prácticamente nada de ellos.
Está toda esa información almacenada y nadie hace nada con ella, de vez en cuando hacen
una gran encuesta -como si no hubiera suficientes datos- y nos dicen en donde se concentra la
mayor productividad, como si eso realmente fuera un dato en sí mismo, no toma ni siquiera
en cuenta la normalización por áreas de conocimiento, quiénes son los más citados, alguna
que otra cosa así que no dice gran cosa sobre el sistema.
Entonces nos lleva a las preguntas, ¿para qué evaluar el trabajo académico?, ¿y para qué evaluar
el trabajo académico particularmente en las ciencias sociales? Yo creo que ya estamos todos
montados en sistemas de evaluación, no estamos empezando desde cero, pero si tuviéramos
oportunidad de hacer modificaciones sustantivas a las evaluaciones que se están aplicando en
el ámbito del trabajo académico de las ciencias sociales, nosotros tendríamos que reorientar,
creo yo, en una perspectiva:
1) evaluar instituciones en lugar de individuos.
2) evaluar tendencias de producción, de desarrollo, incluso de ubicación de campos que
se abren y otros que desaparecen, un poco en la lógica de los últimos temas que mencionó
Martín, de decir cómo pasamos de esta lógica que me permite evaluar al profesor X y reducirle
el salario, a una lógica de pensar cuáles son las vertientes de desarrollo futuras de la facultad
de ciencias sociales en la Udelar.
Todo esto ha ido volviéndose más complicado. La adopción de reglas de una de las disciplinas
en prácticamente todos los campos tiene implicaciones muy fuertes. En nuestro caso, no sé si
sea igual, aunque hay un poco de mayor laxitud en las comisiones asociadas con las ciencias
sociales, lo que va imperando cada vez con mayor fuerza es el artículo en revista indexada por
arbitraje y de alto impacto. Hubo en la ultima ronda de establecimiento de criterios para el
programa de incentivos de la UNAM, que lleva por siglas PRIDE, yo no sé si eso está hecho con
alguna intención o si hay alguna persona que era débil mental y se le ocurrió que estábamos
generando..., pero eso que nos da tanto PRIDE tener tuvimos que agregar a los criterios de
evaluación dos apartados: que se tomara en cuenta, además de los artículos indexados, los libros
y los capítulos de libros. Ya en esta ultima edición de los criterios de evaluación habían quedado
fuera, se logró volver a montar, hay evidencia disponible en línea, se puede ver.
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¿Qué es lo que está pasando? Cada vez está prevaleciendo más la noción de que el proceso de
evaluación de pares se restringe básicamente a la evaluación de un producto publicable por
parte de un comité más o menos aceptado como un comité de expertos, pares, y que ante la
enorme cantidad de revistas existentes hoy en el mundo podemos confiar en otros comités
que no sabemos e realidad si son de pares o no son de pares, que nos dicen cuáles revistas
son las indexadas y cuáles no están indexadas. Por ejemplo, hay dos grandes indexadoras en
el mundo que son Elsevier y Thomson-Reuters, dos empresas privadas que se dedican a la
publicación científica pero que ahora obtienen muchos más de sus recursos a partir de la venta
de información sobre publicaciones y bibliometría. Scopus, que es el índice de Elsevier, tiene
una mesa editorial que es pública, y donde no hay ninguna persona hispanoparlante, no hay
nadie de una universidad de habla francesa, italiana, portuguesa o español. Ellos deciden cuáles
son las revistas del mundo, de todas las ciencias, que pueden pasar a incorporarse a este índice.
Thomson es peor, no hay ninguna board. Uno manda a una dirección electrónica, se abre una
cosa en la web, llenas la características de la revista, les empiezas a mandar tu revista y en algún
momento -y así dice en el reglamento- recibirán ustedes una respuesta y pueden mandar cada
seis meses one inquiry, una pregunta para saber cuál es el estatus de su revista. No puede ser más
opaco este proceso de pares que decide cuales son las revistas indexadas o no.
Hay una especie de conocimiento general de las comunidades de cada disciplina o campo de
conocimiento que permiten identificar revistas de buena calidad. Todos sabemos, o más o
menos sabemos cuáles son estas revistas, pero a la hora de formalizar el tema para el proceso
de evaluar individualmente a los académicos, se tiene que trazar una línea muy precisa. Por
ejemplo, ustedes tienen trazadas lineas que no serían válidas para nosotros en el SNIC, que la
revista esté en Latindex, para México Latindex es un catálogo, una revista que esté en Latindex
prácticamente no existe. Y cada vez va contando más que la revista esté ya no en Redali,
ya no en Cielo, que son otros índices latinoamericanos, sino en Scopus y Web of Science.
Entonces empezamos a entrar a un terreno problemático, y esto sin hablar todavía del tema
capítulo de libros y libros, que son evaluados de manera cada vez más reticente por parte de
las comunidades.
Si uno se pregunta qué está haciendo el Instituto de Ciencia Política de esta Facultad, el
conjunto sus publicaciones, libros, capítulos y artículos, dan un panorama general del Instituto,
de un conglomerado de académicos que están desarrollando una actividad. Se pueden tomar
decisiones sobre la necesidad o no de hacer nuevas contrataciones, de renovar al personal
académico o de no hacerlo, pero si uno restringe la evaluación al terreno individual de cada
uno de los académicos, es muy poco probable que se pueda avanzar.
Pero es este tipo de evaluaciones individualizadas, y encontradas fundamentalmente en las
citas, el factor de impacto, y la indexación de las revistas, es creciente y está penetrando cada
vez con mayor fuerza en las áreas de ciencias sociales. ¿Qué problemas genera para nosotros,
que nos plantea la necesidad de resolver para poder ir hacia adelante? Porque los sistemas de
evaluación van a estar ahí por un rato. Esa idea de que hay cosas que llegaron para quedarse
para siempre me parece complicada, alguna vez podríamos tirar alguna cosa a la basura.
Si sumamos al tema de las evaluaciones individuales y de desempeño nuestro éxito en estos
procesos de evaluación, las preocupaciones institucionales sobre las grandes evaluaciones
internacionales de las universidades, entonces vemos que los sesgos y las presiones para asumir
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ciertas dinámicas se incrementan. Los grandes rankings, que empezaron básicamente en 2003,
tienen distintos métodos y todos coinciden fundamentalmente en que las publicaciones en
revistas indexadas, en Web of Science y en Scopus nada más, no en ningún otro lado, cuentan
mucho, son el factor fundamental que hace por ejemplo que São Paulo sea la universidad
iberoamericana mejor clasificada en prácticamente cualquiera de los rankings. São Paulo
es la cuarta universidad del mundo en términos de producción de artículos indexados en
Web of Science y Scopus, después de Harvard, Michigan y no me acuerdo cuál es la tercera.
Hay una tremenda inversión de recursos humanos y de recursos económicos que ha puesto
incluso a São Paulo en una situación incluso problemática en los últimos años en el terreno
financiero. Pero la presión institucional para la selección no es que alguien llegue a tu oficina y
te diga: “a ver, necesito que empieces a investigar este tipo de temas que son de interés para la
universidad”, sino que hay una presión de que el personal académico pueda publicar en estas
revistas, que están indexadas, y que tienen implicación en las decisiones sobre problemáticas
a abordar, sobre las audiencias a las que vamos a llegar, sobre las perspectivas analíticas
que podemos tomar, y sobre, fundamentalmente, el idioma en el que vamos a escribir. La
gran mayoría de las revistas indexadas no son de ciencias sociales, son de ciencias médicas
y de la salud, luego vienen ciencias naturales, ciencias exactas, y las ciencias sociales y las
humanidades están muy por debajo, y sí hay algunas revistas en español en ambos índices, con
sesgos muy particulares, en ciencia política o en sociología se adhieren a temáticas específicas,
pero siempre es posible encontrar campo ahí. Incluso tratando de preservar la preocupación
que cada uno de nosotros tiene como académico o como grupo de investigación, de hacer un
tipo de investigación, nos enfrentamos entonces a un último tema: quién nos lee.
Yo hago investigación sobre educación superior, para mí sería fundamental que mis artículos,
mis publicaciones se lean, en primer lugar en México, y en segundo lugar en América Latina.
Y sin embargo, para mantenerme en el SNI y en el PRIDE tengo que tener publicaciones en
revistas indexadas en inglés y estar sacando de esta producción porque sino para nosotros
es un tema de supervivencia, la evaluación individual a la que estamos sometidos. Entonces
tenemos esos cuatro temas como científicos sociales que no son triviales. Es diferente a lo que
le pasa a un físico. Para discutir los problemas de la pobreza en América Latina importa poder
hacerlo en español, en cierto tipo de publicaciones, en ciertas revistas, incluso en ciertos
medios que no son necesariamente académicos, para tener un impacto político, para generar
políticas públicas. A donde quiero llegar para cerrar esta presentación y abrir posibilidades
de diálogo: hagamos un esfuerzo significativo por diversificar lo que se ha vuelto un proceso
completamente homogeneizado. Movernos en movimientos concéntricos de inclusión. Si el
artículo se ha convertido en la publicación fundamental para la evaluación de los académicos
de ciencias sociales entonces tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que revistas de
ciencias sociales relevantes y pertinentes a los temas y problemas de nuestras regiones, naciones
y localidades, puedan estar en condiciones de ser incorporadas a los índices internacionales
y hagamos el esfuerzo por lograr ese proceso. Y sí, se puede hacer. Hay muchas veces una
rendición previa de los editores de las revistas, diciendo “uh, eso es prácticamente imposible”.
Segundo asunto: esto nos lleva a que multipliquemos los espacios de publicación en español
sobre las temáticas que son importantes en estos ámbitos en los cuáles están definiéndose las
evaluaciones principales.
Segundo, tenemos que conseguir renovar el valor del capítulo. Nosotros mismos hemos
erosionado la validez académica del capítulo. Por lo menos en México si uno contabiliza
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capítulos de libros, es lo que más producimos en las áreas de ciencias sociales. Sí tenemos
que reconocer que el capítulo de libro está más asociado a que haya alguien que tiene un
poco de dinero y disposición de sacar un libro, que a un proceso serio de construcción de
una unidad temática en donde hay un conjunto de capítulos articulados, casi como cuando
se planea un número monográfico de una revista, y que pasa un proceso de evaluación
verdaderamente serio. A veces pensamos que nos hicimos un favor al poder sacar ese capítulo
de libro y publicarlo con una evaluación amistosa, medio laxa, porque ya está ahí, ya está
afuera, y no tenemos reglas suficientemente claras que nos permitan decir que hay tanto rigor
académico en la producción de un capítulo de libro como en la producción de un artículo
que va a estar sujeto a un dictamen de pares en otro ámbito. Entonces, el establecimiento de
reglas precisas sobre la construcción de libros editados y la aprobación de sus contenidos me
parece imprescindible en las condiciones actuales de evaluación que tenemos. Y cuarto es una
renovación también y revaloración del trabajo del libro. El libro es la investigación nuestra
de largo plazo. En el área de las ciencias exactas y naturales, a veces una investigación de
larguísimo plazo se puede traducir en un artículo de once cuartillas.
Einstein escribió la teoría general de la relatividad en un artículo de once cuartillas. Para
nosotros en ciencias sociales eso es bastante complejo, pero tanto las ciencias naturales, las
ciencias exactas como las ciencias sociales estamos adoleciendo del mismo tipo de problemas
como producto de las evaluaciones. Casi nadie aborda grandes proyectos de investigación
porque los resultados a corto plazo son por lo menos inciertos, y entonces la posibilidad
de embarcarse en aventuras intelectuales con resultados económicos constantes y sonantes
de inmediato son muy complicadas. Ahora, nosotros entonces tendríamos que establecer
las cosas que hacen en las universidades norteamericanas, de donde se supone que vienen
todos estos modelos, en los que se espera que un académico publique dos artículos en revistas
indexadas al año, y un libro cada dos o cada tres años. Sí hay una idea de que hay algunas
investigaciones que tienen un plazo más largo; ahora, es interesante, las investigaciones en
las universidades norteamericanas no son como las que estamos haciendo nosotros; para el
caso de Uruguay, y solo tomo los patrones del SNI que he visto en su sitio web, y que son
básicamente los mismos.
Diría que moviéndonos de esta manera, tratando de ampliar la posibilidad de nuestras
audiencias en español, de nuestras propias comunidades académicas, de los ámbitos regionales
de influencia de nuestro conocimiento, junto a una estrategia agresiva también de permear los
ámbitos internacionales con nuestros temas y discusiones, y nuestras perspectivas analíticas,
tiene que ser la combinación que nosotros nos propongamos. Y cuando tengamos claro una
idea de cuál es el tipo ideal de trabajo académico para nuestras comunidades que vislumbramos
como proyecto, entonces afinemos nuestras propuestas o sistemas de evaluación, de tal
manera que reconozcan y sean capaces de identificar los éxitos y dificultades que se tienen
para avanzar en un camino en esta dirección. Como vieron, mi perspectiva sobre los sistemas
de evaluación vigentes es bastante crítica y trato de problematizarlo, yo creo que por eso me
castigaron nombrándome director de Evaluación Institucional de la UNAM, pero me parece
que tener en un punto como ese una actitud cuestionadora de los propios sistemas puede
tener algún resaltado y es la dirección correcta en la que deberíamos avanzar.
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