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3. Carga horaria: 45 horas (3 horas de clase semanal)

4. Modalidad de enseñanza: Teórico- Práctico

5. Conocimientos previos recomendados

Se recomienda, pero no es obligatorio, que los estudiantes hayan cursado el

Seminario Ciencia, Tecnología, Innovación, Sociedad y Desarrollo de la

Licenciatura en Desarrollo.

6. Objetivos

El curso busca: Proveer herramientas teóricas y empíricas vinculadas a la

innovación tecnológica, las dinámicas del cambio tecnológico y su vinculación con

el conocimiento desde diversas aproximaciones de la ciencia económica;

Acompañar el desarrollo de una visión reflexiva y de destrezas

teórico-metodológicas para abordar en el futuro diversos aspectos vinculados a las

mencionadas temáticas del curso.

7. Contenidos

7.1. Módulo I – Enfoques teóricos y metodológicos sobre la innovación.
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Introducción
Conceptos básicos de innovación tecnológica a nivel micro, meso y

macroeconómico.

La visión de la innovación de Schumpeter

Schumpeter introduce nuevos conceptos de la innovación tecnológica para el

desarrollo económico.

La visión neoclásica de la innovación tecnológica
El modelo neoclásico tradicional de Robert Solow y el de crecimiento endógeno

—desarrollado por Paul Romer— dan cuenta de la evolución del concepto de

innovación en la teoría neoclásica del crecimiento económico.

Los regímenes de Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual son uno de los mecanismo existentes

para proteger la propiedad de la innovación e incentivar su dinamismo.

La innovación tecnológica en el abordaje evolucionista
La perspectiva evolucionista introduce una mirada de largo plazo sobre el rol de

la innovación en el crecimiento y desarrollo. La teoría del cambio económico

evolucionista fue desarrollada entre otros por Nelson R.R. y Winter S., 1982).

Conocimiento, producción y demanda en el largo plazo; Innovación, ciclos y

sistemas de innovación; Modelos evolucionistas de cambio estructural;

innovación y desarrollo desde la teoría evolucionista.

Los Sistemas Nacionales de Innovación
La innovación tecnológica tiene un carácter sistémico. Esto se capta a nivel

macroeconómico a través de los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI). Las

instituciones, los regímenes de apropiabilidad, las relaciones usuario-productor

son aspectos que importan, además de las dinámicas de mercado y el

comportamiento de los agentes.

Políticas de Ciencia, tecnología e innovación
Las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) han evolucionado en

estos últimos años adaptándose a las especificidades de los países en

desarrollo; también han evolucionado desde un modelo lineal a uno sistémico.

7.2. Módulo II – Aproximaciones a experiencias Nacionales: El caso
Uruguayo.
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Las políticas de CTI en Uruguay
Tras el fin de la dictadura militar Uruguay comenzó implementar políticas de

CTI para conformar su SNI. Hoy tiene un SNI con cierto grado de madurez e

interconectado.

Aplicación a Uruguay del enfoque usuario productor del SNI

El Informe de Desarrollo Humano (PNUD) Uruguay del año 2005 realizó un

diagnóstico sobre la situación de la CTI y su impacto sobre el desarrollo

productivo e inserción internacional. Se analizaron sectores intensivos en

conocimiento del software y servicios informáticos, de la biotecnología, de

servicios empresariales de ingeniería, de servicios e industria ambientales, y de

la industria farmacéutica. A su vez se estudiaron las redes de conocimientos de

estos sectores. Partiendo de aquel escenario diagnosticado por el informe del

PNUD (2005) se debatirá preliminar y tentativamente sobre los principales

cambios y permanencias.

7.3 Módulo III – Ondas largas, revoluciones tecnológicas e industriales y
paradigmas tecno-económicos.

Ondas largas y las revoluciones tecnológicas e industriales.

La innovación tecnológica ha de ser entendida en un contexto histórico. Esto

responde a lo que los evolucionistas llaman “teoría apreciativa” (Nelson R. y

Winter S., 1982) es decir, una teoría no formal expresada a través de

generalizaciones inductivas basadas en el estudio de la historia económica.

La innovación tecnológica en el paradigma digital: automatización,
pensamiento de diseño, el futuro del trabajo

El concepto de revolución tecnológica e industrial como principio organizador

de los diferentes ciclos económicos es útil para comprender cómo ha sido la

relación entre innovación tecnológica y empleo a lo largo de la historia del

capitalismo. La digitalización (o automatización) implica el uso masivo de las

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y puede ser catalogada

como una cuarta revolución tecnológica e industrial. El pensamiento de diseño

es parte esencial.
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Por otro lado, existe actualmente un intenso debate sobre el impacto sobre el

desarrollo de las innovaciones provenientes de la revolución de las TIC en

comparación con otras revoluciones tecnológicas anteriores.

La innovación tecnológica en el paradigma del desarrollo sustentable:
Bioeconomía circular, Economía Verde.

Desde los escritos de Nikolas Georgescu-Roegen en los años 1970 se intenta

incorporar en el pensamiento del crecimiento y desarrollo económicos el

concepto de sustentabilidad. Últimamente la literatura económica en este

tópico, tanto teórica como empírica, se centra crecientemente en la

innovación tecnológica con base en el paradigma de desarrollo sustentable. La

bioeconomía, economía circular y economía verde son los conceptos que se

utilizan. El pensamiento de diseño es esencial en la reconfiguración de los

procesos productivos.

8. Método de trabajo.

La asignatura promueve el aprendizaje de la temática del curso a partir de una

modalidad que combina: i) la exposición teórica de los principales temas por parte

de los docentes y a través de material audiovisual; ii) la participación de los

estudiantes en clase, en general y en particular en sesiones de seminario, donde

se promueve la discusión de los principales tópicos en base a una lectura reflexiva

y crítica de la bibliografía; iii) la asistencia de invitados de organizaciones y

empresas; iv) el acompañamiento docente en el desarrollo de destrezas para la

identificación de problemas y preguntas —y sus respectivas soluciones y

respuestas— asociadas a la economía de la innovación.

9. Sistema de evaluación

La evaluación del curso se realizará de manera continua, atendiendo el proceso

de aprendizaje de cada estudiante. A los efectos prácticos, resultará de tres

notas parciales producto de:

i) la participación en clase: 40%. Incluye: participación, trabajo en

grupos temáticos e instancias de debate.

ii) controles de lectura 30%.
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iii) el 30% restante corresponde a un trabajo final que aborde al menos

una de las temáticas del curso a convenir con el equipo docente.

Para mantener la condición de "reglamentado", el estudiante deberá asistir al 75%

de las clases obligatorias y obtener como mínimo de Regular (03) como promedio

final del curso.

El examen para estudiantes reglamentados consistirá en el desarrollo y

profundización de la estrategia de estudio y análisis planteada, de manera de

ofrecer soluciones/respuestas preliminares. El examen para estudiantes libres

tendrá, adicionalmente, una prueba escrita sobre los temas del curso.

10. Bibliografía (lista preliminar a transformar en función del perfil de los
estudiantes)

Bibliografía obligatoria:

1. Andersen M.M. (2010), “Eco-innovation Dynamics – Creative Destruction and

Creative Accumulation in Green Economic Evolution”, artículo presentado en The

Schumpeter Conference 2010 Aalborg, June 21-24.

2. Arocena R. y Sutz S. (2014), Mirando los Sistemas Nacionales de Innovación

desde el Sur, OEA.

3. Baptista, B. (2016) Revisión histórica de las políticas de ciencia, tecnología e

innovación en Uruguay. Documento de trabajo N. 46, PHES, Facultad de Ciencias

Sociales, UdelaR.

4. Comité para el premio Nobel en Economía (2018), “Economic Growth,

Technological Change and Climate Change”, Fundamentación de los premios

Nobel de Economía 2018 a Paul Romer y William D. Nordhaus.

5. Dagnino, R., Thomas, H. y Davyt, A. (1996) “El Pensamiento en Ciencia,

Tecnología y Sociedad en Latinoamérica: una interpretación política de su

trayectoria”, en Revista Redes, Vol. 3, nº 7, pp. 13-51.

6. Easterly W. (2001), “La sorpresa de Solow: la inversión no es la clave del

crecimiento”, Capítulo 3, En libro En busca del crecimiento, Easterly W., Antoni

Bosch editor (traducción)

7. Freeman C. y Louça F. (2001) “The Emergence of a New Techno-Economic

Paradigm: the Age of Information and Communication Technology (ICT)” en
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Freeman C. y Louça F. As Time Goes By. From the Industrial Revolutions to the

Information Revolution. Oxford University Press, capítulo 9, pp. 301-335.

8. Freeman, C. y Pérez, C. (2003) “Crisis estructurales de ajuste, ciclos económicos y

comportamiento de la inversión” en Chesnais, F. y Neffa J. (comp.) Ciencia,

tecnología y crecimiento económico. Buenos Aires: CEIL-PIETTE, CONICET, pp.

211-243.

9. Hounie A., Pittaluga L., Porcile G. y Scatolin F. (1999), La Cepal y las nuevas

teorías del crecimiento, Revista de la CEPAL, Nº 68, Santiago de Chile.

10. Informe de Desarrollo Humano Uruguay (2005) — Parte II. El Uruguay hacia una

estrategia de desarrollo basada en el conocimiento.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/uruguay_2005_sp.pdf

11. Jacobs M. (2013), ‘Green Growth’, en libro Handbook of Global Climate and

Environmental Policy, Falkner R. (ed), Oxford: Wiley Blackwell 2013

12. Llisterri J.J. y Pietrobelli C. (2011), Los sistemas Regionales de innovación en

América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

13. OPP (2017), Automatización y empleo en Uruguay. Una mirada en perspectiva y en

prospectiva.

14. Pittaluga L. (coord), Llambi C. y Lanzilotta B. (2005), “El proceso de innovación

endógena en una economía intensiva en conocimientos” capítulo I de parte II, en

Pittaluga L. y Vigorito A. (coords.) (2005), Programa de las Naciones Unida para el

Desarrollo (PNUD). Uruguay hacia una estrategia de desarrollo basada en el

conocimiento, Desarrollo Humano en Uruguay 2005, Uruguay: UNDP.

15. Pittaluga, L. (2018) Oportunidades y Desafíos para la Transformación Productiva

de Uruguay: “El caso de la Bioeconomía”, Informe Final Montevideo, 23 de mayo,

2018.

16. Pyka A. (2017), “Transformation of Economic Systems: The Bio-Economy Case”,

en libro: Knowledge-Driven Developments in the Bioeconomy Technological and

Economic Perspectives, Dabbert, S., Lewandowski, I., Weiss, J., Pyka, A. (Eds.),

Publisher Springer International Publishing AG, Publication City/Country Cham,

Switzerland

17. Sábato, J. y Botana, N. (1975). “La ciencia y la tecnología en desarrollo futuro de

América Latina”. En: Sábato, J. (Editor), El pensamiento latinoamericano en la

problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia. Paidos, Buenos Aires.
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18. Thomas, H., Bortz, G. y Garrido, S. (2015), Enfoques y estrategias de desarrollo

tecnológico, innovación y políticas públicas para el desarrollo inclusivo, Documento

de trabajo IESCT-UNQ N° 1, Bernal: IESCT-UNQ.

Bibliografía ampliatoria

19. Autor D. H. (2013), The ‘task approach’ to labor markets: an overview,

Discussion Paper No. 7178 January 2013 IZA P.O. Box 7240 53072 Bonn Germany

http://ftp.iza.org/dp7178.pdf

20. Brynjolfsson E., Rock D. y Syverson Ch. (2017), “Artificial Intelligence and the

Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics”, en libro a ser

publicado por la University of Chicago Press , The Economics of Artificial

Intelligence: An Agenda, Agrawal A. , Gans J. y Goldfarb A. (ed.), a partir de

conferencia  celebrada en setiembre 2017

21. Frey C.B. and Osborne M.A. (2017), The futureof employment: How sceptible
are Jobs to computerisation?, Technological Forecasting and Social Change,

114 (2017) Doc de trabajo:

http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment

.pdf

22. Gordon R.J. (2012), “Is US economic growth over? Faltering innovation confronts

the six headwinds”, Northwestern University and CEPR, Centre for Economic

Policy Research-CEPR, POLICY INSIGHT No.63

23. Lundvall, B.-Å. (ed.) (1992), National Innovation Systems: Towards a Theory of

Innovation and Interactive Learning, London, Pinter Publishers.

24. Nelson R. R. (1994) “The co-evolution of technology, industrial structure, and

supporting institutions”, Industrial and Corporate Change 3(1), pp. 47-63.

25. Nelson R.R. (2007), “Economic Development from the Perspective of Evolutionary

Economic Theory”, Working Paper No. 2007-02, Globelics Working paper series,

ISBN: 978-87-92923-01-1

26. Nelson R.R. and Rosenberg N. (1993), “Technical Innovation and National System”,

en Nelson, R. R. (ed.) (1993), National Innovation Systems. A Comparative

Analysis, Oxford: Oxford University Press
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27. Nelson R.R. y Winter S. (2002), “Evolutionary Theorizing in Economics”, Journal of

Economic Perspectives-Volume 16:2, primavera 2002, pp. 23-46

28. Nordhaus, W. D. (2015), “Are We Approaching an Economic Singularity?

Information Technology and the Future of Economic Growth” (No. w21547).

National Bureau of Economic Research

29. Solow, Robert (1957): "Technical Change and the Aggregate Production

Function." Review of Economics and Statistics.

Material de Difusión (lista no definitiva)
Video: TEDx Talks: Robert Gordon: La muerte de la innovación. El fin del crecimiento:
https://www.ted.com/talks/robert_gordon_the_death_of_innovation_the_end_of_gro
wth?language=es
Video: TEDx Talks Erik Brynjolfsson: ¿La clave del crecimiento? Correr junto a las

máquinas

https://www.ted.com/talks/erik_brynjolfsson_the_key_to_growth_race_em_with_
em_the_machines?language=es

Post de Dany Rodrick en Project Sindicate: La innovación no es suficiente

https://www.project-syndicate.org/commentary/innovation-impact-on-productivit
y-by-dani-rodrik-2016-06?version=spanish

Post de Justin Hicks: No More Growth? Let’s not be so Hasty: An Assessment of Robert J.

Gordon’s Recent Working Paper

http://www.innovationfiles.org/no-more-growth-lets-not-be-so-hasty-an-assessment-
of-robert-j-gordons-recent-working-paper/
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