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1. Fundamentación y objetivos

Este  curso  apunta  a  ofrecer  un  panorama  del  desarrollo  histórico  y  de  las  tensiones 
existentes en el proceso de institucionalización y profesionalización de la investigación en 
América  Latina,  a  partir  de  categorías  conceptuales  aportadas  por  el  campo  de  los 
estudios sociales de la ciencia y la tecnología y de los enfoques propuestos por referentes 
de  dicho  campo  en  la  región.  El  propósito  es  no  sólo  identificar  las  características 
específicas  de  dichos  procesos  en  comparación  con  procesos  análogos  en  los  países 
desarrollados, sino también comprender la influencia de éstos últimos en la organización 
de ciencia y la tecnología latinoamericana. 

Si bien se abordarán procesos generales que afectan a la región en su conjunto, se hará 
particular énfasis en el caso Argentino y, en menor medida, en los de Brasil y México, por 
ser éstos los países en los que el dinamismo modernizador permitió un mayor desarrollo 
científico-tecnológico. En tanto que el eje temático articulador será la incidencia de las 
políticas  de  ciencia  y  tecnología  en  los  procesos  de  institucionalización  y 
profesionalización, el punto de partida temporal será la Segunda Guerra Mundial, a partir  
de  la  cual  se  estableció  un  vínculo  más  estrecho  entre  ciencia  y  política.  El  curso  se 
propone, pues, no sólo brindar una caracterización de las políticas científico-tecnológicas 
de  cada  período,  sino  también  aportar  un  análisis  breve  de  algunos  campos  de 
investigación  que  pongan  de  relieve  la  modalidad  específica  de  institucionalización 
propiciada por dichas políticas.

Finalmente, dentro de lo que denominamos “procesos generales” que afectan a la región, 
el programa se centrará en los tópicos vinculados con el modo de inserción de la región en 
el escenario internacional. Por un lado, se abordará la difusión internacional de modelos 
de organización y orientación de la investigación; por otro lado, se analizarán las tensiones 
que emergen de las relaciones científico-tecnológicas entre centros y periferias.
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2. Contenidos

Módulo 1: La institucionalización y la profesionalización de la investigación en América 
Latina: categorías conceptuales y periodización. 

1. Categorías  relevantes  para  comprender  los  procesos  de  institucionalización, 
profesionalización: comunidades científicas, campos científicos. 

2. La periodización de la institucionalización, la profesionalización y las políticas de 
ciencia y tecnología en los países desarrollados y en América Latina. 

Módulo 2: La ciencia y la tecnología frente al desafío de la contienda mundial, el desarrollo 
y la industrialización. La construcción de una infraestructura para la investigación (1940-
1970).

1. La  primera  generación  de  Consejos  Nacionales  de  Investigación  y  los  grandes 
proyectos de desarrollo científico-tecnológico (las décadas de 1940 y 1950). 

2. La  segunda  generación  de  Consejos  Nacionales  de  Investigación  y  las 
universidades:  la  formación  de  recursos  humanos  y  la  profesionalización  de  la 
investigación (la década de 1960). 

Módulo 3: La era de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (1970-2010)

1. La emergencia de las políticas de ciencia y tecnología: 

a) El rol de los organismos internacionales. 

b) El pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. 

c) La creación de organismos de política, de promoción y de ejecución en América 
Latina. Los casos de Argentina y Brasil. 

2. Las políticas  orientadas a  la  innovación y la  emergencia de  nuevos espacios de 
investigación: las década de 1980 y 1990: a. La  influencia  del  nuevo  patrón 
tecnológico: los casos de la biotecnología y la informática. b.  Las políticas explícitas 
de vinculación público-privado: incubadoras de empresas, parques tecnológicos y 
empresas de base tecnológica. 
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Módulo 4: Problemas y tensiones de la ciencia la tecnología y la innovación en América 
Latina

1. Las relaciones centro-periferia y las agendas de investigación

2. Los indicadores de ciencia, tecnología e innovación y la evaluación

3. El problema de la aplicación del conocimiento

3. Metodología de trabajo y sistema de evaluación

Para cada módulo se brindará a los alumnos un texto redactado por la docente a cargo y la 
bibliografía (obligatoria y complementaria) y al menos una actividad sincrónica haciendo 
uso de la plataforma de video-conferencia BigBlueButton. Se requerirá a los alumnos la 
realización de  un trabajo práctico por cada módulo temático.  Habrá distintos  tipos de 
actividades que harán uso de diferentes recursos de aprendizaje según sea la consigna 
dada: 1) Confección  de  un  cuadro  sinóptico  con  la  periodización  de  la 
institucionalización de la investigación en Europa y en América Latina; 2) Informe 
colaborativo en wiki sobre un video de 20 minutos referido a las instituciones de política 
científica en la Argentina; 3)Participación  y  discusión  en  el  foro  virtual  en  base  a 
fragmentos de opiniones divergentes de investigadores argentinos sobre la vinculación 
público-privado  en  la  producción  de  conocimiento.  La  docente  actuará  aquí  como 
mediadora. 4) Explicación de las tensiones (pasadas y presentes) que emergen de 
las relaciones científicas entre centros y periferias a partir de un fragmento de un texto de 
uno  de  los  representantes  del  Pensamiento  Latinoamericano  en  Ciencia  Tecnología  y 
Desarrollo.

Se  evaluará  tanto  la  resolución  de  las  consignas,  atendiendo a  la  comprensión de  los 
temas, la capacidad de síntesis, de asociación y de reflexión crítica.

Además de la realización y aprobación de las actividades por módulo, la aprobación del 
curso requiere la aprobación de un trabajo final que consistirá en un documento escrito en 
la que los estudiantes aborden alguno de los temas del curso y realicen un análisis crítico 
basado en la lectura de textos. Los plazos de entrega y calificación seguirán las pautas 
generales de la carrera.
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