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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 1 9 JUN 2018
VISTO el Expte. n° 793-018, por el cual la Señora Codirectora del

Doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras solicita se
otorgue la distinción de Visitante Ilustre a la reconocida Antropóloga Dra.
Hebe María Cristina VESSURI, con motivo de su visita a esta Universidad
entre los días 21 y el23 de junio de 2.018 (fs. 16); y

CONSIDERANDO:

Que la Dra. Hebe VESSURI, nacida en Buenos Aires en 1942, es
una reconocida Antropóloga y Profesora de nacionalidad argentina y
venezolana, formada en la Universidad de Oxford, donde obtuvo un
doctorado en AntropOlogía Social;

Que a los 18 años comenzó a estudiar la carrera de Letras en la
UBA e hizo una inscripción simultánea en Antropología; muy pronto se fue
a Inglaterra e ingreso a la Universidad de Oxford en el campo de la
Antropologia donde tuvo como tutor a Sir Edward EVANS-PRITCHARD.
Ahí estudió Antropología Social e hizo su tesis de maestría con Rodney
NEEDHAM sobre los Bororo del Mato Grosso-Brasil, y su tesis de
doctorado sobre el campesinado sin tierra en la zona de riego del Río
Dulce, en Santiago del Estero, Argentina, bajo la supervisión de David
MAYBURY-LEWIS y Raymond CARR. De Inglaterra pasó a Canadá en
1966, donde hizo docencia en varias universidades canadienses mientras
estudiaba para su doctorado en Inglaterra con una beca del Ganada
Counci/;

Que en 1971 regresó a Argentina y trabajó en la Universidad
Nacional de Tucumán, donde fue Jefa del Centro de Investígacíón Social
(CIS) (1971-1973) y del Departamento Socioeconómíco de la Facultad de
Agronomía y Zootecnía (1972-1975), desarrollando una línea de
investigación referida a la organización familiar y laboral entre los obreros
rurales de los ingenios azucareros de esta provincia;

Que en 1976, la Dra. Hebe VESSURI partió al exilio a Venezuela
acompañando a su esposo. Allí se incorporó a la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
como profesora de la cátedra de Antropologia Social en la Escuela de
Sociología y Antropología Cultural. Posteriormente, ingresó al área de
Ciencia y Tecnología del Centro de Estudios para el Desarrollo
(CENDES), que pertenece a la Universídad Central de Venezuela,!///////////
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1IIIIIIIIIIIIIIdonde fundó la Maestría en Polítíca y Gestión de la Innovación
Tecnológica. Durante 9 años trabajó allí, en lo que, durante mucho
tiempo, fue el único centro de investígación social y de docencia
universítaria de América latina sobre ciencia y tecnología;

Que la Dra. VESSURI también fue directora del Programa de
Ciencia Política de la Universidad Estatal de Campiñas, en Brasil (1987-
1990). Fue jefa del Centro de Estudios de la Ciencia del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas desde 1992 hasta 2010,
fundando el programa de postgrado en Estudios Sociales de la Ciencia
(Maestría y Doctorado) 1993. Actualmente es Investigadora Emérita del
Instituto Venezolano de Investigaciones Cíentíficas (IVIC), investigadora
del Centro de Investigaciones en Geografia Ambiental (CIGA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 2011,
investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores de México
(2014-2017) e investigadora principal del CONICET en el Instítuto
Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas CENPAT-CONICET desde
e12015;

Que mediante sus investigaciones, la Dra. VESSURI demostró
cómo los estudios etnográficos de las ciencias pueden brindar elementos
tanto para la teoria social como para la política. Su concepción de los
estilos nacionales de ciencia, ciencia periférica y del papel cultural de la
ciencia en los países menos desarrollados ha sido particularmente
influyente en el Sur Global, ayudando a dar visibilídad a los estudios sobre
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) en los países "no hegemónicos";

Que es una personalidad fundamentaí para el desarrollo de los
estudios sobre la ciencia en América Latina, referente para varias
generaciones que se interesaron por estos temas y se formaron bajo su
influencia y consejos; La Dra. VESSURI además, es autora y editora de
33 libros, 185 capítulos de libros, 118 artículos en revistas arbitradas, 33
artículos en revistas no arbitradas y varios informes gubernamentales,
escritos en inglés, español, francés y portugués;

Que asímismo, registra 43 subsidios internacionales y nacionales
para la realización de diferentes estudios relacionados con su campo de
investigación. Entre algunas de las agencias financiadoras de sus
investigaciones figuran; FLACSO-UNESCO; FONACIT; IRD-Francia;111111111
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///////////////National Science Foundation; UNESCO-PARIS; OEA;
COLUMBUS; COLCYT; OEIPNUD; CENDES, CECYT, entre otras;

Que, además, la Dra. VESSURI, entre otros reconocimientos
académicos, ha sido distinguida en el 2017 con el Premio Jolm Oesmond
Bernal de la Society for Social Studies of Science (4S), que se otorga
anualmente a un académico que haya hecho una contribución
fundamental en el campo de la Ciencia, la Tecnologia y la Sociedad
(CTS). Cabe destacar que es la primera vez que este premio se otorga a
un investigador que no pertenece a Europa o a los Estados Unidos.

Que la presente distinción será entregada a la Dra. Hebe
VESSURI en oportunidad de su visita a esta Universidad para participar
como disertante en el curso de posgrado: "Perspectivas en los Estudios
Sociales de Ciencia y Tecnologia (CTS) en el Sur Global" que se realizará
en la Facultad de Filosofía y Letras los dias 21 al 23 de junio de 2.018;

Por ello,

LA ViCERRECTORA SUBROGANTE A CARGO DEL RECTORADO DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Declarar a la Dra. Hebe María Cristina VESSURI,
"Visitante /lustre" de la Universidad Nacional de Tucumán, en mérito a su
destacada trayectoria profesional en el campo de la Antropología Social y
los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad.-

ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto yarchívese.-
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