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1. Docentes

Docentes responsables: Cecilia Tomassini y Claudia Cohanoff

Docentes asistentes: Paula Leguísamo y Rodrigo Alvarez

2. Créditos:

La asignatura equivale a 6 créditos.

3. Régimen de cursado:

El curso se dicta en forma presencial. El proceso de aprendizaje que propone la asignatura
consta de varias instancias: i) clases teóricas y prácticas; ii) discusiones basadas en la
lectura reflexiva de la bibliografía; y iii) realización de primeras experiencias de
investigación dentro del campo de la Ciencia, Tecnología e Innovación que serán
orientadas y acompañadas por el equipo docente.

4. Carga y distribución de horas estimada:

Actividad Hs.
estimadas

Con supervisión docente
presencial

Horas presenciales aula 45

Aula virtual con presencia docente

Otros (Especificar)

Sin supervisión docente
presencial

Estudio autónomo 15

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

10
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Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial 20

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 90

5. Conocimientos previos recomendados

En virtud de que se trata de una primera aproximación de los/las alumnos/as a la reflexión
sobre las vinculaciones entre ciencia, tecnología, innovación, sociedad y desarrollo, no se
requiere contar con conocimientos previos específicos.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC

El estudio de las relaciones entre ciencia, tecnología, innovación y sociedad proporciona elementos

para la comprensión de aspectos claves de la sociedad contemporánea y de los procesos de

desarrollo. Estas relaciones se configuran históricamente, presentando características diferenciales

a nivel regional y nacional; intervienen en muy variados fenómenos de la dinámica social así como

en gran parte de los conflictos sociales actuales. Su estudio requiere entender la investigación

académica, el desarrollo tecnológico y la innovación técnico-productiva como procesos sociales

complejos; ello a su vez implica recurrir a diversos enfoques y abordajes de las ciencias sociales y

humanas.

Objetivo general:

El propósito general del curso es analizar las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Innovación,

Sociedad y Desarrollo (CTISyD) de modo tal que los estudiantes incorporen una visión crítica sobre

la influencia de estas dimensiones en la vida social, los procesos de desarrollo y la política

pública.

Objetivos específicos:

i) Analizar las cambiantes relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, los factores que inducen

los cambios y sus principales consecuencias, especialmente en términos de desarrollo y

subdesarrollo.

ii) Analizar la evolución de las formas de producción de conocimiento y la emergencia de las

políticas de ciencia, tecnología e innovación con foco en las experiencias latinoamericanas.



iii) Problematizar el concepto de innovación y sus modelos de promoción en clave histórica a partir

de la experiencia de diversos países y sectores.

iv) Presentar y problematizar algunos debates recientes en torno a los indicadores de ciencia,

tecnología e innovación y la emergencia de nuevos enfoques.

v) Discutir el papel de la ciencia, tecnología e innovación en la sociedad y el desarrollo en América

Latina y Uruguay a partir de la presentación de sectores productivos y sociales intensivos en

conocimiento.

vi) Analizar el papel de la ciencia, tecnología e innovación en procesos de inclusión/exclusión

social.

7. Contenidos y organización del curso:

Los contenidos del curso se organizan en tres módulos que presentan y discuten

abordajes clásicos y contemporáneos sobre Ciencia, Tecnología e Innovación y su relación

con el desarrollo en términos económicos y sociales. El primer módulo, discute las formas

de producción de conocimiento científico, la orientación de agendas de investigación, la

organización de la ciencia académica y creación de capacidades para la resolución de

problemas. El segundo módulo, problematiza qué es la innovación y presenta algunos

abordajes con énfasis en los procesos de aprendizaje y los sistemas de innovación. El

tercer módulo, selecciona algunas de las principales especificidades y desafíos para la

promoción de la CTI y las políticas de CTI en Latinoamérica. Este módulo problematiza

potencialidades y barreras de sectores intensivos en conocimiento en el caso de algunos

países latinoamericanos y para Uruguay, a partir de ejemplos del agro, biotecnología,

salud, energía, entre otros.

Módulos del curso:

Módulo 1: Conocimiento científico y orientación de las agendas de investigación para el

desarrollo

Este módulo presenta y discute diferentes modos de producción del conocimiento

científico, sus características e incentivos en el desarrollo y el subdesarrollo, con énfasis



en: (i) los vínculos entre conocimiento científico y tecnología, (ii) las pautas y mecanismos

que orientan la ciencia académica y las agendas de investigación, (iii) la interdisciplina y la

multidisciplina, (iv) las pautas de estratificación de la ciencia académica y las brechas de

género, (v) el debate reciente sobre los sesgos en los sistemas de evaluación por

productividad científica y movimientos alternativos, (vi) el papel de las universidades y el

rol de las universidades para el desarrollo.

Módulo 2: Innovación, sistemas de innovación y sus abordajes

Este módulo problematiza la definición de innovación partiendo de las concepciones más

clásicas sobre innovaciones técnico-productivas hasta los conceptos más recientes de

innovación como proceso de aprendizaje interactivo y sistémico. Se busca discutir en clave

histórica las limitantes y potencialidades de cada definición, así como los modelos de

promoción y las perspectivas de análisis. A partir de profundizar en las diferentes visiones

sistémicas de innovación, se focalizará en las siguientes dimensiones: (i) sistemas

nacionales, sectoriales y locales de innovación, (ii) el papel del Estado en los proceso de

innovación, (iii) rol del aprendizaje y creación de capacidades, (iv) difusión de la

innovación y papel de los usuarios, (v) interacción entre actores del sistema y relaciones

universidad-empresa, (vi) regulación y propiedad intelectual, (vii) desigualdades e

innovación, (viii) innovación, objetivos de desarrollo sostenible y transiciones hacia la

sostenibilidad.

Módulo 3: Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina

Este módulo analiza algunas de las principales especificidades de la región latinoamericana

en torno a la promoción de CTI y su vínculo con el desarrollo económico y social. En

particular se presenta: (i) la perspectiva de la Escuela Latinoamericana de CTI, (ii) la

evolución de indicadores y principales tendencias en la promoción de CTI, (iii) los modelos

de políticas de CTI y su evolución, (iv) el papel del aprendizaje y las divisorias del

aprendizaje en la región, (v) la participación en redes de colaboración internacional y los



desafíos de la internacionalización de la ciencia, (vi) características de la percepción

pública de la CTI en el continente, (vii) evolución de la institucionalidad de la CTI en

Uruguay, (viii) áreas intensivas de conocimiento en Uruguay.

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.

Aprendizaje basado en problemas x

Proyectos x

Exposición x

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

x

Talleres

Seminarios

Tutorías x

Salidas de campo

Otros métodos x

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   (NO)

Descripción:

El curso se desarrolla en 15 encuentros semanales de 3 horas de duración cada
uno, e incluye: clases teórico-prácticas, debates en torno a problemas de actualidad
en el campo Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) , intercambios con
investigadores e investigadoras de diversas disciplinas de la UdelaR y actores
externos a la Udelar.

Para la aprobación del curso se espera que los/as estudiantes de forma grupal
elaboren un preproyecto de investigación a partir de un estudio de caso dentro de
las temáticas del curso. El mismo constituirá una primera experiencia de
investigación dentro del campo CTI que será orientada y acompañada por el equipo



docente.

Luego de culminado el curso, los estudiantes que aprobaron la materia podrán
optar por darle continuidad a su preproyecto y llevarlo a cabo, en el marco de la
materia opcional Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay (6to semestre de la
LED).

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial

Ev. domiciliaria individual 10% Control de lectura a partir de
textos seleccionados por el equipo
docente

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

40% Participación en las clases con
base en lectura de la bibliografía y
presentación de avances del
trabajo final

Informes/trabajo
final/Monografía

50% Elaboración de un pre-proyecto
donde los y las estudiantes
integrarán los conceptos
manejados en la bibliografía del
curso y el trabajo en clase a partir
de una consigna propuesta por el
equipo docentes

Tareas en EVA

Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:

I) Aprobación del curso.

El curso se aprueba con la obtención de una nota promedio mayor o igual a 3
calculada con base en: a) participación en clase y en actividades prácticas; b)
elaboración de fichas de lectura; c) conformación de grupos y presentación de



avances del trabajo final; d) entrega del trabajo final grupal.

Organización de la aprobación del curso:

a. Participación en clase y en actividades prácticas

Se valorarán especialmente las intervenciones en clase a partir de la lectura de la
bibliografía. Se evaluará la participación activa de los estudiantes en las actividades
prácticas y los trabajos grupales.

b. Elaboración de fichas de lectura a partir de textos seleccionados

c. Conformación de grupos y presentación de avances del trabajo final

Los estudiantes deberán conformar grupos de trabajo para realizar un preproyecto
en función de las temáticas y casos sugeridos por las/os docentes del curso. Cada
grupo presentará avances del preproyecto: i) en forma oral en talleres destinados a
tales fines; ii) a través de una presentación basada en el punto anterior. Las
presentaciones se considerarán un avance del trabajo final del curso. El máximo de
estudiantes de cada grupo se determinará según la matrícula total del curso; se
espera conformar grupos de hasta 4 estudiantes.

Los/as estudiantes contarán con la posibilidad de realizar tutorías durante el curso
con docentes invitados para apoyarlos en el desarrollo de los preproyectos.

d. Trabajo final grupal (preproyecto)

El trabajo final es de carácter grupal. El trabajo final comienza a prepararse desde
el primer día de clase con el apoyo de las docentes del curso a través de: i)
propuesta y distribución de casos de estudio; ii) justificación y contextualización de
la temática de estudio, (iii) elaboración de preguntas y objetivos de investigación,
(iv) delimitación del marco teórico mediante la lectura y análisis de la bibliografía
del curso.

Calificación. La nota final del curso se calcula con la nota de la participación en
clase y grupos prácticos (10% de la nota del curso), la presentación de avances del
trabajo final (40%) y el trabajo final (50%).

II) Exoneración

Si el promedio de la evaluación del curso es igual o mayor a 9 se exonera la
asignatura.

III) Examen reglamentado

Características del examen y calidad de reglamentado. Si el promedio de la
evaluación del curso es menor a 9 y mayor o igual a 3, el examen consistirá en la
entrega de: i) el trabajo final grupal mejorado; ii) la respuesta individual a dos



preguntas.

Calificación. En el caso de estudiantes que rindan el examen en calidad de
reglamentados, la nota final de la asignatura será: i) la del examen en caso de que
sea mayor a la del curso; ii) la del promedio obtenido entre la nota del curso y el
examen, en caso que la nota del examen sea menor a la del curso.

IV) Examen libre

Características del examen y calidad de libre. Quienes no cuenten con la calidad de
estudiantes reglamentados tendrán la posibilidad de rendir el examen en calidad de
libres. En este caso, el examen será de carácter domiciliario y el estudiante deberá:
i) analizar un caso específico vinculando las dimensiones entre CTISyD, y ii)
responder a tres preguntas con base en la bibliografía del curso.

Calificación. En el caso de estudiantes en calidad de libres la nota final de la
asignatura será la del examen.
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