
2 vols. Un estudio completo de ésta y otras obras se encuentra 
en Gerbi de Pauw y su función en la polémica sobre el Nuevo 
Mundo se encuentra en Gerbi (1982), pp. 66-98. 

(7) Gerbi (1982), p . 101 . 

(8) Citado en Gerbi (1982) p. 73. 
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(1 O) Zea (1791 ), p. 205. 

(11) Hernández de Alba, Guillermo (ed) (1968): Archivo epistolar 
del sabio naturalista don José Celestino Mutis. Editorial Presen
cia, Bogotá, t. 2, pp. 164-165. Segunda edición consultada en 
este trabajo: 1983. 
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La actividad científica en América Latina, aunque 
no es aún comparable a la de los países más industriali
zados, se ha multiplicado notablemente en la segunda 
parte del siglo en términos del número de investigado
res, de instituciones científicas y de redes de intercam
bio, así como el incremento de inversiones por parte de 
los gobiernos y de las empresas privadas en ciencia y 
tecnología. Para anal izar la situación de los países de 
América Latina y el Caribe en materia de recursos hu
manos especializados para la investigación se iniciaron 
en 1986 distintos estudios que examinan los avances y 
problemas de cada país en la materia. Estos trabajos 
culminaron un año después con la organización de la 
Red de Recursos Humanos para la Investigación. En 
1989 se publicó un análisis detallado del tema: "Recur
sos humanos para la investigación en América Latina". 
Allí se estableció una comparación entre el estado de la 
institución de la ciencia en 1960 y en la actualidad; se 
examinó además la información cuantitativa disponible 
sobre la formación de los científicos e ingenieros en 12 
países de la región, el financiamiento de la investiga
ción y el nacimiento y evaluación de las comunidades 
científicas en un contexto social heterogéneo y de verti
ginoso cambio. Varios trabajos de investigac ión siguie
ron a estos primeros esfuerzos. Este nuevo libro recoge 
la tercera generación de investigadores de la red. e 

(12) Hernández de Alba, Guillermo (ed) (1975): Archivo epistolar 
del sabio naturalista don José Celestino Mutis. Ed. Presencia, 
Bogotá; tomo 4, p. 101. 

(13) Texto citado en Restrepo, Oiga (1986)EI tránsito de la historia 
natural a la biología en Colombia, 1784-1936, en Proyecto de 
Historia social de las ciencias en Colombia, Colciencias, Bogo
tá; p. 57. 

(14) Los textos citados en las cartas de Pombo se hallan en Hernán
dez de Alba (1975), t. 4, en las pp. 108-109. p . 133 según las 
fechas de citación. Desafortunadamente no se conocen cartas 
de Mutis a Pombo. 

DOCTORADOS: REFLEXIONES 
PARA LA FORMULACION DE 
POLITICAS EN AMERICA LATINA 
CARDENAS, Jorge Hernán, editor. Tercer Mundo editores, 
Universidad Nacional de Colombia, Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, Bogotá, Colombia, 1991. 

Este I ibro nos permite tener una idea más clara de 
cómo se ha asumido el reto de la formación y educa
ción de científicos en otros países y concretamente en 
algunas universidades del mundo. Esta exper iencia per
mite enriquecer la perspectiva colombiana y latinoame
ricana sobre la cual diferentes autores hacen aquí muy 
valiosos aportes y sugerencias. En últimas, ¿qué tipo de 
educación doctoral requiere un país en desarrollo co
mo Colombia? De la lectura de este libro se desprende 
que la respuesta no es trivial. En noviembre de 1990 
Brendan Maher, decano de la Escuela de Graduados en 
Artes y Ciencias de Harvard, afirmaba que los modelos 
de educación superior no son trasplantables. Puede 
aprenderse mucho de las experiencias de otros, pero di
fícilmente se tiene éxito cuando se calcan esquemas 
institucionales o académicos. Una conclusión a la que 
este análisis comparativo puede llevar al lector es que 
si uno de los objetivos de la estrategia de restaurar los 
vínculos de Colombia y América Latina con la acade
mia mundial, los doctorados no pueden ser de inferior 
nivel a los de países avanzados.e 
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