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APRUEBA CURSO DE POSGRADO DE ACTUALlZACION

"MODELOS INTERDISCIPLlNARIOS DE INVENCION CIENTIFICA y

TECNOLOGICA"

Buenos Aires, 30 de junio de 1999.

VISTO el pedido de la Facultad Regional Córdoba para la aprobación y

autorización de la implementación del Curso de Posgrado "Modelos

Interdisciplinarios de Invención Científica y Tecnológica", y

CONSIDERANDO:

Que la propuesta enfoca la profundización del conocimiento en el campo

de la epistemología científica como campo de formación para el área de posgrado

de la Universidad.

Que el curso de actualización presentado se enmarca en el desarrollo de

competencias académicas adecuadas al nivel de posgrado.

Que el citado curso vincula directamente a la Universidad Tecnológica

Nacional, a través de la Facultad Regional Córdoba, con la Facultad de Filosofía y

'\"-

V,
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba para la cooperación

académica al proceso de investigación y desarrollo tecnológico.
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Que la Comisión de Posgrado evaluó exhaustivamente la documentación

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

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Curso de Posgrado de Actualización "Modelos

Interdisciplinarios de Invención Científica y Tecnológica", cuyos contenidos

sintéticos se incorporan como Anexo 1, que es parte integrante de la presente

ordenanza.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Facultad Regional Córdoba a implementar el curso

mencionado a cargo del cuerpo docente cuyos antecedentes figuran en el Anexo 11,

que es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTTICULO 3°.- Regístrese, Comuníquese y archívese.

~I
ORDENANZA N° 896
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Ing. CARLOS' E. FANTINI

SECRETt\RIO GENERAL 1./0
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ORDENANZA N° 896

ANEXO I

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALlZACION

"MODELOS INTERDISCIPLlNARIOS DE INVENCiÓN

CIENTIFICA y TECNOLOGICA"

1.- FUNDAMENTACION

Los procesos actuales y futuros de una sociedad que basa su desarrollo

en la información, hace a la pertinencia de la reflexión del conocimiento sobre el

conocimiento, como la forma regia de la actividad de una epistemología científica.

El contexto de descubrimiento, más allá de la importancia tradicional del

contexto de validación, ha ,adquirido un nuevo valor estratégico, posicionando a la

innovación y a la creatividad, como herramientas indispensables para el desarrollo

económico y social.

El recorte del campo temático, se refiere a la actividad del sujeto de la

invención, en tanto investigador en las diferentes materias, disciplinas e

interdisciplina, como también agente de cambio en los diferentes campos de

," '\
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aplicación.
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2.- OBJETIVO GENERAL

Que los graduados logren traducir a los campos de la investigación y

aplicación técnica, métodos y técnicas de la creatividad profesional aplicada a la

investigación y el desarrollo (1&0),para incent\var y desarro\\ar sus potencia\idades

de innovación y descubrimiento.

3.- CONTENIDOS MINIMOS

Unidad 1:Aproximación Inicial

Obietivo Esoecífico:

Introducir los actuales debates de la epistemología contemporánea, aplicada a

problemas de alta prioridad en nuestra sociedad de cambios acelerados, y sus

posibilidades de aplicación en los campos de punta: Inteligencia Artificial (I.A),

robótica, domótica, telemática, teletrabajo, teleducación, telesalud, etc.

Contenidos:

Distinción entre información, conocimiento y saber. El nuevo protagonismo de la

ciencia en la sociedad de la información: ventajas y problemas: overload, joint

venture. El "diablillo" de Maxwell. El "epitafio" de Boltzman. La teoría del "caos" de

Prigogine.

La construcción de la realidad como un escenario virtual: el mundo como una aldea

video-parlante. Captación y edición local, procesamiento central y dista!. El nuevo

~ perfil requerido para los profesionales: deuteroaprendizaje de las nacientes

(lf
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incumbencias, que los haga competentes para enfrentar los nuevos problemas;

flexibilización de los modelos de pensamiento, para su consonancia con la

aceleración de los cambios, y su impacto múltiple en el medio y facultad para

generar soluciones en tiempo real, conjugando las mejores ideas globales con los

mayores recursos disponibles, y el estilo propio de la comunidad local.

Unidad 11:Puntos de Partida

Obietivo ESfJecífico:

Iniciar en el dominio de múltiples herramientas teórico-técnicas de resolución de

enigmas y de creatividad significante, como vías posibles para la investigación e

invención, en cada disciplina particular, y en los diversos campos de las actividades

humanas.

Contenido:

El experimento crucial de Heisemberg y la indeterminación esencial e incoercible.

La discursividad textual, como marco de fondo de los signos diversos de nuestro

mundo humano. El método dialógico de Bajtin, y la intertextualidad.

Unidad 111:La Epistemología como Ciencia de la Ciencia

Obietivo ESfJecífico:

Revisar diez modelos posibles para conjugar en la investigación básica y en el

desarrollo aplicado, reconvirtiendo las contribuciones propias del contexto de

~\~
I~~j,/

validación hacia el contexto de descubrimiento.
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1. K. POPPER: partir de conjeturas audaces refutables. Las ventajas de la

desimetría del modus tollens.

2. T. KUHN:desarrollar al máximo el paradigma, permite detectar anomalías que

terminan siendo revolucionarias.

métodos prolíferos. \

3. P. FEYERABENDY C. PIERCE: la adhocidad y la abducción como contra-

4. 1. LAKATOS: la rivalidad entre programas, como control de gestión en la

administración de proyectos de inversión.

5. G. BACHELARD:la filosofía del "no" y del "re" como superracionalismo que

supere los obstáculos-trampas de la razón dominante.

6. G. CANGUILHEM:la normalidad como variación incoativa de las normas

intrínsecas, que supera la curva estadística y los patrones esencialistas.

7. A. KOYRE:la recurrencia como retorno productivode las creencias miticas y de

los sistemas ideológicos.

8. P. BORDIEU y J. PIAGET: objetivar al sujeto objetivante como tarea propia de la

interdisciplina.

9. D. HOFSTADTER: los límites Gódelianos del pensamiento y del lenguaje:

recursividad, autorreproducción y paradojas.

\'\ 10. H. KELSEN y P. LEGENDRE: la ficción de autoevaluación de la primera norma.

~ 4a transgresión que hace efectivo y necesario al orden: deseo y poder.

..L
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4.-METODOLOGIA

Se trabaja con la técnica de grupo operativo para el análisis y discusión

de los textos de base.

El responsable del curso conducirá al grupo, favoreciendo el intercambio

de posiciones y el debate amplio de las ideas, tratando de aplicar lo aprendido a los

problemas tipo propuestos por los cursantes, con el fin de lograr una ejercitación

efectiva y eficiente, en una situación real.

5.- EVALUACION y PROMOCION

Producción de una tesina final. Defensa oral.

Para la calificación numérica se utilizará una escala de UNO (1) a DIEZ

(10) Y la aprobación será con un mínimo de CUATRO (4).

Asimismo se organizarán espacios de autoevaluación, como cierre de

cada momento de trabajo grupal, para obtener información acerca de la dinámica

de los grupos operativos.

6.- DURACION

Carga Horaria Total, CIEN (100) HORAS, de las cuales. SETENTA (70)

\\
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horas serán presenciales y TREINTA (30) horas tutoriales.

CT
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ORDENANZA N° 896

ANEXO 11

CURSO DE POSGRADO DE ACTUALlZACION "MODELOS

INTERDISCIPLlNARIOS DE INVENCION CIENTIFICA y TECNOLOGIA"

CUERPO DOCENTE

. Dr. Enrique MARI

Doctor en Filosofía.

Profesor Titular de Filosofía y Teoría del Derecho. Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales. UBA.

Profesor Titular de Epistemología del Conocimiento Sociológico en la Facultad

de Ciencias Sociales. UBA.

Integró el grupo de investigación en el Instituto de Altos Estudios e

Investigaciones de la Universidadde Bielefeld. Alemania Federal.

Profesor Invitado en la Universidad de Saarbrucken, Alemania.

Profesor Invitado en la Universidad de Saint-Luis, Bruselas, Bélgica.

1',
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Profesor Invitado por la Deutscher Akademischer Austauschienst para

investigación científica e intercambio académico.

o/
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Coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas "Ambrosio Gioja" de la

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Autor de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras.

. Dr, Víctor H. SAUCHELLI

Ingeniero Electricista Electrónico. Universidad Nacional de Córdoba.

Doctor en Ciencias de la Ingeniería. Universidad Nacional de Córdoba,

Profesor Titular. Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional

Córdoba y en la Universidad Nacional Córdoba - Facultad de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales.

Director de la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad

Bias Pasea!.

Director de Cursos de Formación Permanente de Posgrado en

Telecomunicaciones Telefónicas.

Director del Grupo de Desarrollos Aplicados en Sistemas Integrados de

Fabricación -SIF- (Robótica) en la Universidad Tecnológica Nacional -

Facultad Regional Córdoba.

Jurado de.Concursos Docentes en la Universidad Nacional de Córdoba y en la

~
'~~

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba y Facultad

Regional Mendoza.

::r
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. Lic.GastónA. ZOROASTRO

Licenciado en Psicología. Universidad Nacional de Córdoba.

Especialización de Posgrado en Psicología Clínica y Epistemología de las

Ciencias Sociales.

Profesor Titular en la Cátedra de Psicología Clínica, Universidad Nacional de

Córdoba.

Director del Seminario Interdisciplinario de Posgrado "Clínica de las Psicosis".

Universidad Nacional de Córdoba.

Miembro titular de Jurados de Concursos Docentes.

Asesor de la jefatura del Servicio de Psicopatología del Hospital Nacional de

Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.

A cargo del Area de Investigaciones del Servicio de Psicopatología. Hospital

Nacional de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de

Córdoba.

. Lic. Graciela M. COPETTI

Licenciada en Psicología. Universidad Nacional de Córdoba.

Investigadora en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y

Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba.

~\
.~
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Docente de Posgrado en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad

Nacional de Córdoba.

o/
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Becaria, Secretaríade Extensión,Facultadde CienciasMédicas. Universidad

Nacionalde Córdoba.
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