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Presentación curso de postgrado 
 
 

Año 2019 Semestre Segundo 

Nombre del Curso 

Ciencia, tecnología y sociedad 

Profesor Responsable (indicando las horas que participa en el dictado de clases) 

Dr. Leandro Andrini (andrini@inifta.unlp.edu.ar); 60 horas. 

Docentes Participantes (indicando las horas que participa en el dictado de clases) 

Posibles docentes invitadxs: Dra. D. Barranco; Dra. Ana Franchi; Dr. Diego Hurtado; Dr. 

Eduardo Diaz de Guijarro. 

Duración Total (en horas) Duración: Cuatrimestral. 

Total: 60 horas. 

45 horas de clases teórico-prácticas (3 horas semanales) 

15 horas de clases de consulta y evaluación. 

Modalidad 
(Teórico, teórico-práctico, seminario, etc) 

Teórico-Práctico. Incluye clases expositivas y talleres de 

discusión y elaboración grupal de propuestas. 

Tipo de evaluación prevista Evaluaciones y acreditación:  

Entrega de trabajos prácticos completos. 

Trabajo final (en grupos, de 3 alumnos cada grupo), de 

tipo monográfico, con estudios de caso, o ampliación de 

aspectos teóricos abordados durante la cursada. 

Corrección sobre el escrito, que se defenderá en 

exposición pública. 

Especificación clara si se lo considera válido para cubrir exigencias del Doctorado. 

Curso de Postgrado de formación general (humanístico), válido para el doctorado de la 

Facultad de Ciencias Exactas (Exp. Nº 0700-006582 /15 - 000; Res. 2721/15) 

Fecha de dictado Lunes de 16 a 19 horas 

Comienzo: 19/08/2019 

Cupo de alumnos Máximo: 60 estudiantes 

Inscripción desde 01/07/2019 Hasta el día 12/08/2019 

Exigencias y requisitos de inscripción 



Ser estudiante de alguna carrera de postgrado de la UNLP o de alguna universidad 

nacional. 

Este curso ha sido realizado por estudiantes de carreras de grado. En esos casos, cada 

estudiante debe realizar en su respectiva facultad (y carrera) el trámite que corresponde. 

Arancelamiento 

NO X SÍ   Montos  ---- 

Destino de los fondos  ---- 

Mecanismo de pago  ---- 

Breve resumen de los objetivos y contenidos 

Objetivo General 

La materia tiene por objetivo brindar a lxs estudiantes un panorama de las relaciones entre 

ciencia, tecnología y sociedad en el marco del pensamiento latinoamericano en estas temáticas y 

contribuir a incorporar esta mirada en la formación de profesionales y futuros profesionales 

universitarios. 

 

Objetivos específicos 

- Conocer las diversas corrientes de pensamiento sobre ciencia y tecnología, particularmente el 

denominado Pensamiento Latinoamericano en Ciencia Tecnología y Desarrollo (PLACTED) y 

discutir su vigencia. 

- Promover la comprensión, de un modo general, el carácter actual de la ciencia y la tecnología y 

analizar críticamente su relación con la sociedad. Particularmente la vinculación entre procesos 

sociales, políticos y económicos y la producción científico tecnológica. 

- Conocer y analizar la situación actual del complejo científico tecnológico nacional. En 

particular su organización, planes y políticas, líneas de desarrollo, proyectos y formación de 

recursos humanos. 

- Analizar las políticas científico tecnológicas que se desarrollan en el país y en América Latina 

desde una perspectiva de autonomía científica, soberanía e integración regional, basada en 

la resolución de necesidades sociales y productivas. 

- Perfeccionar habilidades para elaborar propuestas y realizar trabajos de investigación en 

forma de monografía, sobre problemáticas específicas de política científica. 

Contacto con el responsable 

Dirección   

Teléfono   Fax  



Correo electrónico  Dr. Leandro Andrini (andrini@inifta.unlp.edu.ar) 

 



Unidad I. 
CORRIENTES DE PENSAMIENTO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. VIGENCIA DEL PLACTED (Pensamiento 
latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo). 
 
Clase 1: 
La naturaleza del conocimiento científico. 
Los abordajes clásicos. La división de tareas entre epistemología y sociología de la ciencia y la 
construcción de una “caja negra”. La visión positivista en filosofía. La visión mertoniana en 
sociología de la ciencia. La puesta en cuestión de los modelos clásicos: las lecturas de Kuhn y la 
emergencia de las sociologías constructivistas de la ciencia. Los estudios micro de laboratorio 
en las décadas de los setentas y ochentas. Corrientes contemporáneas y nuevos debates. 
 
Clase 2: 
El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. 
Las distintas reflexiones sobre el papel de la ciencia y la tecnología desde América Latina. 
Historia y evolución de las políticas de ciencia y tecnología en América Latina. El pensamiento 
latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo (PLACTED) (O.Varsavsky, A. Herrera, J. 
Sábato, R. García, Martínez Vidal, M Bunge, J. Leite Lopes, D. Ribeiro, R. Dagnino, F. Sagasti, M. 
Halty, etc.). 
 

Unidad II 
EL CARÁCTER ACTUAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 
 
Clase 3: 
Características del sistema científico y tecnológico actual. 
Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo económico. Desarrollo y globalización 
¿Existe un único tipo de ciencia posible? Los científicos: ¿pensadores libres o tecnócratas? 
Ciencia eurocéntrica y crítica decolonial. 
 
Clase 4: 
Centros y periferias en la producción de conocimiento científico. 
Lo particular y lo universal en la producción de conocimiento científico. Centro(s) y periferia(s) en la 
producción de ciencia y tecnología: de la Big Science a la Mega Science. La ideología de la 
cooperación internacional. Implicancias. La utilización de nuevas tecnologías de la comunicación para 
la producción de CyT.La movilidad de investigadores y centros mundiales de formación de recursos 
humanos. Agencias y financiamiento internacional. La construcción de la agenda científica. 
 

Unidad III. 
VIGENCIA DEL PLACTED. CIENCIA Y DESARROLLO, AUTONOMÍA CIENTIFICA Y ESTILOS 
TECNOLÓGICOS. 
 
Clase 5: 
Conceptos relevantes del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo 
(PLACTED). 
Parte 1 
La visión desarrollista de la CyT. La crítica dependentista. Sistema científico, estructura 
productiva y Estado: el triángulo Sabato. Amílcar Herrera y la distinción 
entre políticas científicas explícitas y políticas científicas implícitas. 
 
Clase 6: 



Conceptos relevantes del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo 
(PLACTED). 
Parte 2 
La crítica de Varsavsky al cientificismo y la noción de “ciencia politizada”. El criterio de 
importancia. Ciencia útil vs ciencia inútil. Proyecto nacional y estilos tecnológicos. El concepto 
de autonomía científica. Interdisciplinariedad. Planificación científica. 
 
Clase 7:  
El cientificismo y su incidencia en la cultura científica argentina. 
Lectura y discusión en grupos de la conferencia “Facultad de Ciencias en un país 
sudamericano”, charla del Dr. Oscar Varsavsky en la Universidad Central de Venezuela en junio 
de 1968. Debate general y conclusiones. Cada grupo presentará el resultado de su discusión y 
las conclusiones elaboradas respecto del análisis del material abordado. 
 
Unidad IV. 
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA. 
Clase 8: 
El complejo científico tecnológico argentino. Historia y organización actual. 
Parte 1 
El surgimiento de las instituciones y el despliegue de instrumentos de política en 
ciencia y tecnología. Los consejos nacionales de investigación. Creación de CONICET y la CIC. 
Los primeros organismos de promoción y ejecución. Creaciones de organismos científico 
tecnológicos: CNEA, INTA, INTI, etc. La creación de la AGENCIA. Desde las políticas de estímulo 
a la oferta de I+D a las políticas de estímulo de la demanda. 
 
Clase 9: 
El complejo científico tecnológico argentino. Historia y organización actual. 
Parte 2 
El desarrollo científico argentino en el periodo 2007-2015. La creación del MINCYT. 
Impacto social. Ciencia, Tecnología y Actores Sociales. El modelo de políticas de innovación. El 
Plan Estratégico Argentina 2020. El desarrollo científico-tecnológico desde el 2015 a la actualidad. 
 
Clase 10: 
Política científica y educación superior en Argentina. 
La universidad argentina. Periodización histórica: la universidad de los abogados, la 
universidad de masas y el giro sistémico en educación superior. Las distintas generaciones de 
reformas. La profesionalización de la actividad docente y la investigación. El papel de la 
universidad en el sistema científico. La universidad latinoamericana y las elites políticas. El 
debate sobre el nuevo rol de la universidad y su relación con el medio. Articulación universidad-
empresa. 
 
Clase 11: 
Planificación, indicadores y evaluación como herramientas de la política científica y 
tecnológica. 
El papel de la planificación en la política científica.Vínculos entre planificación, indicadores y 
evaluación. La producción de información científica y tecnológica. Paradigmas teóricos. 
Comparabilidad internacional. Modelos insumo-producto. Los recientes indicadores de 
innovación. Indicadores como herramientas para la evaluación de la CyT. La normalización 
internacional de los indicadores y de su adecuación a las características de los países en vías de 
desarrollo. La construcción de indicadores para nuestra región. El papel de la Red de 



Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT).Criterios de evaluación de las instituciones, 
proyectos e investigadores. 
 
Clase 12: 
Ciencia, tecnología y perspectiva de género. 
La situación de la mujer en el complejo científico y tecnológico. Historia y evolución. División 
sexual del trabajo y participación femenina en tareas científicas. Ciencia, tecnología y 
patriarcado. Las perspectivas de género y la crítica feminista. Actualidad. La feminización de la 
educación superior. Creciente protagonismo de la mujer en la investigación. Políticas científicas 
con enfoque de género. Tendencias. 
 
Clase 13: 
Los caminos productivos y el papel del conocimiento. 
Políticas de ciencia y tecnología e inclusión social. ¿Cuáles son las áreas productivas que habría 
que priorizar y por qué? ¿Cuál es el impacto en el desarrollo productivo del conocimiento que 
hoy se genera en los ambientes académicos? ¿Qué habría que cambiar?¿Qué desarrollo 
científico tecnológico requieren esas áreas productivas? ¿Qué peso tienen actualmente los 
distintos actores del sector productivo (trabajadores, empresarios, usuarios) en la toma de 
decisiones? ¿qué rol deberían tener los científicos? 
 
Clase 14: 
Ciencia, tecnología, producción e innovación en América Latina en el siglo XXI. 
Desafíos actuales y oportunidades para los países en desarrollo, especialmente para América 
Latina y el Caribe. Ciencia y tecnología en el Mercosur. El desarrollo científico tecnológico en 
otros países de América Latina (Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador) y las políticas científicas 
regionales. ¿Es posible un modelo propio de desarrollo científico y tecnológico para América 
Latina? 
 
Clase 15: 
Ciencia, tecnología, sociedad. 
Clase de cierre, recopilación de conceptos, elementos de análisis, instrumentos analíticos, etc. 
Cierre y puesta en común. 
 
 

 


