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APRUEBA CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

Buenos Aires, 30 de agosto de 2007

VISTO la presentación de la Facultad Regional Mendoza, a través de la cual

solicita la aprobación y autorización de implementación del Curso de Posgrado de

Actualización "Evaluación de Tecnologías con el enfoque CTS (Ciencia, Tecnología y

Sociedad)", y

CONSIDERANDO:

Que el Curso propuesto responde a la necesidad de brindar a docentes y

graduados de la Universidad herramientas para la evaluación de tecnologías en el

contexto de las relaciones contemporáneas entre ciencia, tecnología y sociedad.

Que la Facultad Regional Mendoza cuenta con un plantel de profesores de

elevado nivel académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia

en el dictado de cursos y seminarios vinculados al propuesto.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los

antecedentes que acompañan la solicitud y avala la presentación.

Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

~

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:
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ARTíCULO 1°.- Aprobar el currículo del Curso de Posgrado de Actualización "Evaluación

de Tecnologías con el enfoque CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad)", que figura en el

Anexo I Y es parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 2°.- Autorizar el dictado del mencionado Curso en la Facultad Regional

Mendoza con el Cuerpo Docente que figura en el Anexo 11y es parte integrante de la

presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

CK
ORDENANZA N° 1152

Ing.JOSE MARIA VIRGiLl
SecletorioAcadémicoy de Pioleomlento
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ORDENANZA N° 1152

ANEXOI

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"EVALUACiÓN DE TECNOLOGíAS CON EL ENFOQUE CTS

(CIENCIA, TECNOLOGíA Y SOCIEDAD)"

1. FUNDAMENTOS

En el origen de los estudios CTS, los nexos ciencia - tecnología - sociedad no han

sido siempre los mismos, éstos han cambiado a lo largo de la historia, siendo

significativos y de peculiar intensidad los cambios en esta relación ocurridos durante

el último y actual siglo. Desde hace más de tres décadas asistimos a una profunda

revisión de la imagen tradicional de la ciencia y la tecnología, y su papel en la

sociedad actual. La ciencia ha perdido la imagen de certidumbre que deslumbró a

varias generaciones desde la revolución industrial. La tecnología ha perdido también

el carácter benefactor, el sentido de progreso incondicional que la ha distinguido

desde los tiempos de la extensión del ferrocarril. Se consideran desde los años

sesenta, fenómenos estrechamente relacionados con el desarrollo social y político.

Desde entonces comienza a formarse una nueva imagen de la ciencia y la tecnología

que ha tenido un considerable impacto en el mundo académico expresado en el

movimiento conocido como "Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología",

"Estudios sobre Ciencia y Tecnología" o "Ciencia, Tecnología y Sociedad". El origen

de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (en adelante CTS) ha sido

valorado por muchos investigadores. El análisis de sus trabajos nos permite plantear

~
(tomando como criterio las primeras universidades que desarrollaron programas

académicos con esta denominación) que este movimiento que hoy adquiere carácter
3
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internacional surgió en los años sesenta y setenta del siglo XX en E.E.U.U.,

desarrollándose posteriormente en Inglaterra y el resto de Europa. Su surgimiento no

obedece a una casualidad, sino a una necesidad histórica objetiva. Los estudios CTS

constituyen una respuesta a los desafíos sociales e intelectuales que se hicieron

evidentes en la segunda mitad de este siglo. En el orden social pueden señalarse un

conjunto de factores que condicionaron el surgimiento de estos estudios. Tras la

segunda guerra mundial en los países europeos, se asumió que la ciencia y la

tecnología podían servir para elevar el crecimiento económico y para la mejora de las

condiciones de vida de los ciudadanos. Este consenso se quiebra hacia finales de los

años sesenta, cuando se desarrollan y consolidan una serie de movimientos de

protesta contra ciertas líneas de desarrollo tecnológico y el papel tradicional de los

expertos en la toma de decisiones. Los desastres relacionados con el desarrollo

industrial contemporáneo, como derrames de petróleo o catástrofes nucleares, han

servido de combustible para esas protestas y de catalizador para una concientización

colectiva acerca de los riesgos e impactos de una ciencia y tecnología fuera de

control. Se formó una especie de consenso básico: si bien la ciencia y la tecnología

nos proporcionan numerosos y positivos beneficios, también traen consigo impactos

negativos, de los cuales algunos son imprevisibles, pero todos ellos reflejan los

valores, perspectivas y visiones de quienes están en condiciones de tomar

decisiones concernientes al conocimiento científico y tecnológico.

2. JUSTIFICACiÓN

Los estudios CTS buscan comprender la dimensión social de la ciencia y la

tecnología, tanto desde el punto de vista de sus antecedentes sociales como de sus

~ consecuencias sociales y ambientales, es decir, tanto por lo que atañe a factores de
4
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naturaleza social, política o económica, que modulan el cambio científico-técnico,

como por lo concerniente a las repercusiones éticas, ambientales o culturales de ese

cambio. Este nuevo enfoque se propone, en general, entender la ciencia y la

tecnología, no como un proceso o una actividad autónoma que sigue una lógica

interna de desarrollo en su funcionamiento óptimo (resultante de la aplicación de un

método cognitivo y un código de conducta) sino como un proceso o producto

inherentemente social donde los elementos no epistémicos o técnicos (por ejemplo:

valores morales, convicciones religiosas, intereses profesionales, presiones

económicas, etc.) desempeñan un papel decisivo en la génesis y consolidación de

las ideas científicas y los artefactos tecnológicos. La misión central de estos estudios

es exponer una interpretación de la ciencia y la tecnología como procesos sociales,

como complejas empresas en la que los valores culturales y económicos ayudan a

configurar el proceso que, a su vez, incide sobre los valores y sobre la sociedad que

los mantiene.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Promover la evaluación constructiva de tecnologías desde un concepto de tecnología

coherente con las relaciones contemporáneas sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad

(CTS).

Objetivos específicos

Diferenciar y valorar los diversos paradigmas de tecnología, desarrollo tecnológico e

innovación y sus relaciones con la sociedad.

Analizar y aplicar la evaluación de tecnologías en estudios de caso.

~ Desarrollar habilidades técnicas en el diseño de los instrumentos de evaluación hacia

5
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tecnologías específicas.

Valorar la evaluación constructiva de tecnologías y aplicarla en el desarrollo

profesional.

4. CONTENIDOS MíNIMOS

1)Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)

Qué significa CTS. Evolución CTS. Influencia de la Sociedad en la Tecnología y de la

Tecnología en la Sociedad. Relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Construcción social de la tecnología.

11)Aportaciones procedentes de los Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología

Concepto de Tecnología. Enfoques sobre Tecnología (Instrumental, Cognitivo y

Sistémico). Valores de la Tecnología. Sistema Socio - Tecnológico. Influencia social

sobre la evolución de la técnica y la tecnología. Constructivismo social de la

tecnología. Enfoque tradicional de la evaluación de tecnologías. Evaluación

constructiva de tecnologías.

111)Aportaciones procedentes de la Didáctica de las Ciencias

Modelo conceptual de la práctica tecnológica. Cambiando la práctica docente en la

enseñanza de las ciencias a través de CTS. Educación Tecnológica desde una

perspectiva CTS. Instrumentos para la evaluación de actitudes y creencias CTS.

Carácter transdisciplinar del enfoque CTS.

5. DURACiÓN

~ CINCUENTA (50) horas, las cuales incluyen clases teóricas y prácticas.

6
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6. METODOLOGíA

El régimen de cursado previsto es presencial.

El cursado prevé clases expositivas y la realización de talleres prácticos grupales.

7. EVALUACiÓN y PROMOCiÓN

La promoción la obtienen los cursantes que, habiendo asistido con regularidad a las

clases (mínimo 80 % de asistencia) y cumplido con los trabajos prácticos, aprueben

~ la evaluación final prevista.

--------------------------------------------
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ORDENANZA N°1152

ANEXO 11

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALIZACiÓN

"EVALUACiÓN DE TECNOLOGíAS CON EL ENFOQUE CTS

(CIENCIA, TECNOLOGíA Y SOCIEDAD)"

EN LA FACULTAD REGIONAL MENDOZA

CUERPO ACADÉMICO

José Manuel CABO HERNÁNDEZ

Licenciado en Biología, Universidad de Granada, España.

Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Extremadura, España.

Profesor Catedrático en Universidad de Granda.

Dirección de tesis de grado.

Docente de programas de posgrado en Universidades de Granada, Extremadura,

Universidad Católica del Maule (Chile), Universidad de Cienfuegos, Universidad de

Pinar de Ríos y Universidad de Ciego de Ávila (Cuba).

Coordinación de Proyectos de Investigación.

Miembro de la Comisión Gestora encargada de la constitución de la "Asociación

~ Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Educación Científica".

----------------------------------------------
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