Instituto de Estudios de Ciencia y Tecnología – Amílcar Argüelles (IECYT – AA)
Los Institutos y Centros de estudio de la Academia se instituyen para dar continuidad
a líneas de investigación especiales. Reúnen contribuciones de destacados
investigadores, profesores y expertos no académicos, al facilitar su participación como
miembros titulares o asociados del Centro o Instituto. Se aumenta la capacidad de
acción (limitada por ley a un número clausus de académicos) mediante el trabajo de
estudiosos externos, otorgándoles un status reconocido por la Academia mientras
continúen interesados y activos (con designaciones de periodicidad bienal renovable,
previstas por normas estatutarias).
El origen del IECYT – AA se enlaza con el primer instituto de la Academia,
establecido en 1971 y dedicado a la Historia de las Ciencias. Ese instituto se reorganizó
con tres departamentos y cambió su nombre por el de Teoría, Organización de la
Investigación e Historia de la Ciencia en 1984. En esa subdivisión de tareas, el
Académico Amílcar Argüelles, el fundador y primer director de nuestro Instituto, es
encargado de Organización de la Investigación Científica y Técnica y desde allí
comienza su importante y fructífera labor.
El instituto “tricéfalo” originario del cual era parte, cesa más adelante de existir y en
1996 la Academia nombra al Dr. A. Argüelles Director del Instituto de Estudios
Interdisciplinarios de Ciencia y Tecnología, heredero directo del precedente instituto de
Teoría, Organización de la Investigación e Historia de la Ciencia.
En 2003 y a pedido del Dr. A. Argüelles, el plenario académico aprueba un cambio
de nombre para su Instituto, que pasa a llamarse Instituto de Investigación y Desarrollo.
Esta denominación fue completada luego, en diciembre de 2010, con el agregado al
nombre de la dedicatoria a la memoria del Dr. A. Argüelles, fallecido en ese año.
Como sucesor la Academia designa Director al Académico Fausto T. Gratton, quién
había colaborado con el Instituto desde 2001 y luego a pedido del Dr. A. Argüelles
había actuado como Sub-Director desde 2007 hasta 2010.
A partir de 2011 el Instituto se organizó con varias secciones especializadas en
materias de ciencia y tecnología y mantuvo los dos ciclos de difusión de cultura
científica ya inaugurados durante la década precedente. Actualmente (2014) el Instituto
cuenta con doce secciones (a cargo de diez académicos y cuatro destacados
investigadores) y siguen las reuniones académicas de los dos ciclos, Ciencia y
Desarrollo y Ciencia y Visión del Mundo. La experiencia de los últimos años indica que
la actividad del Instituto se describe con más precisión por un nuevo nombre, “Instituto
de Estudios de Ciencia y Tecnología – Amílcar Argüelles” (IECYT – AA), aprobado
por el plenario académico del 30 de julio de 2014.

