
C
omo una de las actividades 

de cierre del Tercer Congreso 

Científico y Tecnológico, se 

difundió una entrevista especial-

mente realizada por la CIC con el filó-

sofo y autor de una frondosa biblio-

grafía, Dr. Mario Bunge.

Tal entrevista fue grabada días antes 

en forma telefónica, tomando con-

tacto con Canadá, país donde reside 

actualmente Bunge, quien contestó 

a una serie de requisitorias sobre 

diversos ejes temáticos.

En ese sentido, el autor, entre otros 

libros de “La ciencia, su método y su 

filosofía” respondió a diversos asun-

tos como Ciencia y Tecnología en el 

mundo actual; papel de los científi-

cos y redes sociales en un mundo 

hiperconectado.

Asimismo, se le pidió precisiones y 

opiniones sobre el capitalismo y los 

debates sobre su futuro; el rol de las 

instituciones de promoción científi-

ca; y un aporte al debate respecto de 

Ciencia Básica vs. Ciencia Aplicada.

En tanto y sobre el final del diálogo, 

dio su visión respecto de cuáles fue-

ron los sucesos positivos y negativos 

de los últimos cien años y dedicó un 

mensaje a todos los estudiantes y la 

comunidad científica en general. 

Cabe señalar que por su carácter de 

documento histórico y de consulta, 

el audio de la entrevista integral ya 

fue incorporado al sitio del repo-

sitorio digital de la CIC en la URL: 

digital.cic.gba.gob.ar, siendo su du-

ración de 55 minutos. En tanto, 

desde el menú multimedia del sitio 

oficial cic.gba.gob.ar se puede 

acceder a una versión resumida y 

desagregada de respuestas espe-

cialmente seleccionadas por el 

entrevistador Dr. Gustavo Marín.
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“Bunge manifestó su opinión sobre el futuro del 
capitalismo y el rol de las instituciones de promoción 
científica, entre otros asuntos”

En la Sala Piazzolla   

del Teatro Argentino se 

reprodujo la entrevista 

grabada con el filósofo 

de la ciencia,              

Dr. Mario Bunge.
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