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Fundamentación 

  

La propuesta del Seminario responde a la necesidad de profundizar desde las ciencias 

sociales la reflexión sobre la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo en 

países periféricos como Argentina, en un momento en que el sistema internacional está 

caracterizado por un cambio de paradigma tecnológico-productivo y por la aparición de 

nuevos centros de poder, especialmente China, lo que plantea una disputa por la hegemonía 

global que tiene efectos en todo el mundo. 

Las actividades científico-tecnológicas en Argentina, como en los países latinoamericanos, 

han estado promovidas fundamentalmente por el Estado, y han seguido los vaivenes y 

cambios de prioridades en relación a los distintos modelos de desarrollo y gobiernos que se 

sucedieron a lo largo de la historia. La presente propuesta se organiza en torno a la tríada 

desarrollo, ciencia y tecnología en Argentina desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 

presente, abordando distintos tópicos nacionales e internacionales considerados centrales 

para describir, explicar y debatir el proceso de definición, implementación y evaluación de 

las políticas para producir el conocimiento científico-tecnológico necesario para un 

proyecto de desarrollo económico y social sustentable. 

 

 



Objetivos 

 

 Comprender la vinculación entre ciencia, tecnología y desarrollo en perspectiva 

latinoamericana. 

 Identificar los condicionamientos internacionales al desarrollo científico-

tecnológico de los países latinoamericanos en general y de Argentina en particular. 

 Analizar los vaivenes de las políticas científico-tecnológicas en relación a la 

alternancia de modelos de desarrollo y regímenes políticos en Argentina. 

 Entender el rol que juegan los procesos de integración y de cooperación 

internacional para alentar u obstaculizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en 

América Latina en general y en Argentina en particular. 

 Interpretar el rol de la Universidad y la generación de capacidades científico-

tecnológicas en el desarrollo local. 

 

Unidades Temáticas 

 

Unidad 1. Bases conceptuales sobre la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo. 

Recorrido histórico y perspectivas sobre el desarrollo. Definición de ciencia y tecnología. 

El rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo. El Pensamiento  Latinoamericano en 

Ciencia, Tecnología y Desarrollo: principales aportes. La ciencia y la tecnología como 

política pública. La Universidad como motor de desarrollo. 

 

Bibliografía obligatoria 

Dvorkin, Eduardo (2017). “Ciencia y tecnología (juntas pero no revueltas)”. En: Dvorkin, 

E. ¿Qué ciencia quiere el país? Los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales 

(págs. 27-42). CABA: Colihue.  

Feld, Adriana (2011). “Las primeras reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en la 

Argentina: 1968-19731”. Redes, Vol. 17, N° 32, pp. 185-221. 

Madoery, Oscar (2015). “Modos diferentes de pensar el desarrollo de América Latina”. 

Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 62, pp. 5-38.  

Míguez, Pablo (2017). “Estado y desarrollo en la economía política latinoamericana”. 

Márgenes. Revista de Economía Política, Año III, N° 3, pp. 113-132. 

Pérez Lindo, Augusto (2016). “El Modo 3 de producción de conocimiento, las 

universidades y el desarrollo inteligente de América del Sur”. Integración y 

conocimiento, Vol. 2, N° 5, pp. 70-81.  

Sebastián, Jesús (2007). “Conocimiento, cooperación y desarrollo”. Revista CTS, Vol. 3, 

N° 8, pp. 195-208.  

 

Bibliografía complementaria 



Acosta Valdeleón, Wilson y Carreño Manosalva, Clara (2013). “Modo 3 de producción de 

conocimiento: implicaciones para la universidad de hoy”. Revista de la Universidad 

de la Salle, N° 61, pp. 67-87. 

Dagnino, Renato, Thomas Hernán y Davyt Amílcar (1996). “El pensamiento en ciencia, 

tecnología y sociedad en Latinoamérica una interpretación política de su 

trayectoria”. Redes, Vol. 3, Nº 7, pp. 13-51. 

Delgado, Freddy y Rist, Stephan (2016). Ciencias, diálogo de saberes y 

transdisciplinariedad. Aportes teórico-metodológicos para la sustentabilidad 

alimentaria y del desarrollo. Bolivia: Agruco.  

Guillén, Arturo (2007). “La teoría latinoamericana del desarrollo. Reflexiones para una 

estrategia alternativa frente al neoliberalismo”. En Vidal, Gregorio y Guillén, Arturo 

(Comp). Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. 

Homenaje a Celso Furtado (pp. 489-501). Buenos Aires: CLACSO.   

Herrera, Amílcar (1973). “Los determinantes sociales de la política científica en América 

Latina. Política científica explícita y política científica implícita”. Desarrollo 

Económico, Vol. 13, N° 49, pp. 113-134. 

Herrera, Amílcar (2015). Ciencia y política en América Latina. Buenos Aires: Biblioteca 

Nacional, 2015. Obra original: Herrera, Amílcar. Ciencia y Política en América 

Latina. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 1971. 

Sabato, Jorge y Mackenzie, Michael (1982). La Producción de tecnología Autónoma o 

Transnacional. México D. F.: Instituto Latinoamericano de Estudios 

Transnacionales. 

Varsavsky, Oscar (1969). Ciencia, Política y Cientificismo. Buenos Aires: CEAL. 

 

Unidad 2. Ciencia y tecnología en un mundo en transformación. El rol de la ciencia y la 

tecnología en el mundo contemporáneo. Indicadores globales de ciencia y tecnología. Dos 

modelos en pugna: la disputa tecnológico-comercial entre China y Estados Unidos. 

América Latina en la encrucijada.   

 

Bibliografía obligatoria 

Cesarin Sergio y Papini Virginia (2016): “Saltando periferias: la búsqueda de alianzas 

tecnológicas con China. Notas sobre el caso argentino”, Informe de Investigación 

para la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Buenos Aires, 

Argentina. 

Malacalza Bernabé (2019): “América llega tarde a la cuarta revolución industrial”, en El 

País, 7/11/2019. Disponible https://elpais.com/elpais/2019/11/01/planeta_futuro 

/1572612288_752684.html 

Merino, Gabriel Esteban (2019): “Guerra comercial y América Latina”, en Revista de 

Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 134, mayo-agosto. 

https://elpais.com/elpais/2019/11/01/planeta_futuro%20/1572612288_752684.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/01/planeta_futuro%20/1572612288_752684.html


Pardo de Santayana, José (2019): “Tambores de guerra económico-tecnológica”, en 

Documento Análisis del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 3 de abril de 

2019. 

Rosales Osvaldo (2019), “El conflicto US-China: nueva fase de la globalización”, en  

Estudios Internacionales, 192 Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de 

Chile, pag. 97–126  

Sánchez Daza Germán, Martínez de Ita Ma. Eugenia y Sotomayor Castilla Héctor David 

(2017): “La ciencia y la tecnología ante la crisis mundial: un debate abierto”, en 

Economía y Desarrollo Vol. 158 No. Especial. Universidad de La Habana, Cuba. 

 

Bibliografía complementaria 

Centro para el desarrollo tecnológico industrial (2010): Guía para la colaboración con 

China en I+D+i, Ministerio de Ciencia e Innovación de España, pag. 1- 41. 

Disponible en https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos 

/353731721722010113244.pdf  

Esteban Actis y Creus Nicolás (2018): “América Latina en la nueva bipolaridad 

emergente”, en Revista Nueva Sociedad, octubre de 2018.  

Gewirtz, Julian (2019): “China’s Long March to Technological Supremacy´, en Foreign 

Affairs, August 27.  

Haro Sly M. José (2019): “Ciencia y tecnología de China y la cooperación sino-argentina”, 

en Ciencia, Tecnología y Política | Año 2 | N°3 | Julio-Diciembre, pp. 64-74. 

Martínez Cortés José Ignacio y Delgado Muñoz Daniel: “La diplomacia tecnológica entre 

China y ALC”, en Martínez Cortés J.I. (coord.): América latina y el Caribe. 

Relaciones políticas internacionales, UNAM- Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe, México. 

 

Unidad 3. Modelos de Desarrollo, regímenes políticos y políticas de ciencia y 

tecnología en Argentina. El inicio de la política en ciencia y tecnología en el mundo de 

postguerra. Las instituciones científico-tecnológicas en Argentina desde una perspectiva 

histórica. El lugar de la ciencia y la tecnología frente a la alternancia de modelos de 

desarrollo de la Argentina del siglo XXI. 

 

Bibliografía obligatoria 

Albornoz, Mario y Gordon, Ariel. 2011. “La política de ciencia y tecnología en Argentina 

desde la recuperación de la democracia (1983-2009)”. En Trayectorias de las 

políticas científicas y universitarias de Argentina y España, editado por Albornoz, 

Mario y Sebastián, Jesús. Madrid: CSIC. 

Aliaga, Jorge (2019). “Ciencia y tecnología en la Argentina 2015-2019: panorama del 

ajuste neoliberal”, en Revista Ciencia, Tecnología y Política | Año 2 | N°3 | Julio-

Diciembre, pp. 19-27. 

Bekerman, Fabiana (2009). “El campo científico argentino en los años de plomo: 

https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos%20/353731721722010113244.pdf
https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos%20/353731721722010113244.pdf
https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos%20/353731721722010113244.pdf


desplazamientos y reorientación de los recursos”. Revista Sociohistórica (56), 

pp.151-166. 

Hurtado, Diego (2019). “Proyectos de país en disputa: ¿Qué hacer con la ciencia y la 

tecnología?, en Revista Ciencia, tecnología y política, UNLP, Año 2 N.2, enero – 

junio, pp. 17-25. 

Hurtado, Diego y Busala, Analía. 2006. “De la “movilización industrial” a la “Argentina 

científica”: La organización de la ciencia durante el peronismo (1946-1955)”. 

Revista da SBHC, Rio de Janeiro, Vol. 4, Nº 1, pp. 17-33. 

Unzué, Martín y Emiliozzi, Sergio (2017). “Las políticas públicas de Ciencia y Tecnología 

en Argentina: un balance del período 2003-2015”. Temas y debates, (33), pp. 13-33. 

 

Bibliografía complementaria 

Beltramino, Tamara y Stehli, Melania (2018). “Narrativas y acciones colectivas. La 

configuración de la disputa en torno a las orientaciones del sistema científico 

argentino desde diciembre de 2016”, Horizontes sociológicos N°5-2018 jul-dic, 43-

67. 

Feld, Adriana (2015). Ciencia y política (s) en la Argentina, 1943-1983. Universidad 

Nacional de Quilmes Editorial.  

Hurtado, Diego. 2010. La Ciencia Argentina. Buenos Aires: Editorial Edhasa. Selección de 

páginas.  

Rovelli, Laura (2009). “Del plan a la política de creación de nuevas universidades 

nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada”. 

Temas y debates, 17: 117-137. 

Sarthou, N. F. (2018). Los instrumentos de la política en Ciencia, Tecnología e Innovación 

en la Argentina reciente. Revista Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 10(18), 97-

116. Doi: http://doi.org/10.22430/21457778.666 

Suasnábar, Claudio y Rovelli, Laura. (2012). “Impensar las políticas universitarias en la 

Argentina reciente”. En La política universitaria de los gobiernos Kirchner: 

continuidades, rupturas, complejidades, (Comp.) Chiroleu, Adriana, Marquina, 

Mónica y Rinesi, Eduardo, 49-74. Los Polvorines: Universidad Nacional de General 

Sarmiento. 

 

Unidad 4. Integración y cooperación internacional en la Argentina contemporánea. 

Políticas públicas de cooperación internacional en ciencia y tecnología. Caracterización de 

la cooperación internacional en ciencia y tecnología en Argentina: perspectivas históricas y 

actuales. La cooperación multilateral y el rol de los organismos internacionales. El espacio 

de   la   ciencia   y   la   tecnología   en   los   bloques   de   integración   regional.   El   caso   

del MERCOSUR. 

 

Bibliografía obligatoria 

http://doi.org/10.22430/21457778.666


Bagattolli Carolina, Brandão Tiago, Davyt Amilcar, Nupia Carlos, Salazar Mónica y 

Versino Mariana. (2016). “Relaciones entre científicos, organismos internacionales 

y gobiernos en la definición de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Iberoamérica”. En Mirada Iberoamericana a las Políticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Perspectivas Comparadas, editado por Casas Rosalba y Mercado 

Alexis, 187-219. Buenos Aires: CLACSO. 

Hurtado, Diego (2012). “La colaboración científica en dos ejes de cooperación clave: Sur-

Sur (S-S) y Norte-Sur (N-S)”. En MINCYT, Hacia un mejor aprovechamiento de la 

cooperación internacional para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (págs. 24-27). Buenos Aires: MINCYT. 

López, María Paz (2017). “La cooperación en ciencia y tecnología entre Argentina y los 

países de América Latina. El caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva (2007-2015)”. Cuadernos de Política Exterior Argentina, 

N°126, pp. 31-46.  

Sanahuja, José (2014). “Enfoques diferenciados y marcos comunes en el regionalismo 

latinoamericano: Alcance y perspectivas de UNASUR y CELAC”. Pensamiento 

Propio, 14(39), 75-108.  

Zurbriggen, Carolina y González Lago, M. (2010): “Análisis de las iniciativas 

MERCOSUR para la promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”. 

CEFIR Centro de Formación para la Integración Regional. 

 

Bibliografía complementaria  

Aguiar Diego, Davyt Amilcar y Nupia Carlos M. (2017). “Organizaciones internacionales y 

convergencia de política en ciencia, tecnología e innovación: el Banco 

Interamericano de Desarrollo en Argentina, Colombia y Uruguay (1979-2009)”. 

Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, N°4, vol. 23, 15-

49. 

Kreimer, Pablo (2006). “¿Dependientes o integrados? La ciencia latinoamericana y la 

división internacional del trabajo”. Nómadas, N° 24, pp. 199-212. 

Loray, R. P. (2018). Organismos internacionales y políticas de ciencia, tecnología e 

innovación. El rol del Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño e 

implementación de los Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial de Argentina 

(2009-2015). (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, 

Argentina. Disponible en RIDAA Repositorio Institucional de Acceso Abierto.  

Oregioni, Soledad y Piñero, Fernando Julio (2015). “Redes de producción y difusión de 

conocimiento: ¿Un instrumento para orientar la internacionalización de la 

Universidad Argentina hacia Latinoamérica?”. En José María Araya, Aportes para 

los estudios sobre Internacionalización de la Educación Superior en América del 

Sur (págs. 53-78). Tandil: SPU-CEIPIL-UNICEN. 

Sarthou, Nerina (2019). Instrumentos para la promoción de la participación de la mujer en 

la ciencia: los premios L’Oréal-UNESCO en Argentina. Desafíos, 31(1), 83-120. 



 

Unidad 5. Ciencia y tecnología en espacios locales. Políticas públicas para el desarrollo 

de ciencia y tecnología en espacios subnacionales. El rol de las universidades públicas en el 

desarrollo local. Una caracterización histórica de la UNICEN. Políticas e indicadores 

actuales en ciencia y tecnología  a nivel institucional. El rol de la UNICEN en el desarrollo 

local. 

  

Bibliografía obligatoria 

Ávila Huidobro, Rodrigo; Elsegood, Liliana; Garaño, Ignacio y Harguinteguy, Facundo 

(2014). “Caminos y discusiones en torno al rol de la universidad pública”. En 

Universidad, territorio y transformación social: reflexiones en torno a procesos de 

aprendizaje en movimiento (págs. 21-37). Avellaneda: UNDAV Ediciones.  

Coraggio, José Luis (2002). “Universidad y desarrollo local”. Seminario Internacional: La 

educación superior y las nuevas tendencias, organizado por el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP), UNESCO y el CIESPAL, en Quito, 23-24 de 

julio 2002. 

Di Meglio, Fernanda (2017). “La política de vinculación científico-tecnológica en dos 

universidades argentinas”. Ciencia, docencia y tecnología, Vol. 28, N° 55, pp. 141-

179. 

López Bidone, Elizabeth; López, María Paz y Rolandi, Lis (2012). “Ciencia y tecnología en 

las provincias. Una reflexión en torno al “para qué” y el “cómo” de la federalización 

científico-tecnológica en Argentina”. En Fernando Piñero y José María Araya 

(Comp.) Ciencia y Tecnología en la Argentina contemporánea. Dimensiones para 

su análisis (Págs. 195-217). Tandil: Grafikart.  

López, María Paz (2019). “Un análisis comparativo sobre las estrategias internacionales de 

los investigadores en Argentina”. Revista CTS, Vol. 14, N° 40, pp. 167-196. 

Robert, Verónica y Moncaut, Nicolás (2019). “Software y Servicios Informáticos en la 

ciudad de Tandil. El rol central de la universidad en las etapas iniciales de un CAT”. 

En Gutman, G., Gorenstein, S. y Robert, V. (Coord.), Territorios y nuevas 

tecnologías. Desafíos y oportunidades en Argentina (pp. 141-162). CABA: Ed. 

Carolina Kenigstein.  

 

Bibliografía complementaria 

López Bidone, E. (2009). El proceso de innovación tecnológico y la glocalización de las 

actividades productivas: El Parque tecnológico de la Universidad Nacional del 

Centro como caso de estudio (2003-2007). Tesis para optar por el Título de 

Maestría en Ciencias Sociales, Especialización en Economía de las Relaciones 

Internacionales, FCH-UNICEN. 

Romero, Lucía; Buschini, José; Vaccarezza, Leonardo y Zabala, Juan Pablo (2015). “La 

universidad como agente político en su relación con el entorno municipal”. Ciencia, 

docencia y tecnología, Vol. 26, Nº 51, pp. 1-25.  



Correa, Fernando y Versino, Mariana (2015). “Relaciones universidad-empresa: ¿y cuando 

la universidad es la empresa? Cuestiones de Sociología, N° 12, pp. 1-12.  

Martínez Porta, Laura (2006). La Universidad como agente de desarrollo local. Argentina: 

Cuadernos de Claspo. 

Piñero, Fernando; Sarthou, Nerina; Guglielminotti, Cristian y Loray, Romina (2013). 

“Universidad y política de gestión de la ciencia y la tecnología. Implicancias para la 

estructura de investigación de una universidad intermedia: el caso de la UNCPBA”. 

En María Eugenia Martínez de Ita, Fernando Julio Piñero, Silvana Andrea Figueroa 

Delgado (Coord.), El papel de la universidad en el desarrollo, pp. 45-66. México: 

BUAP.  

Oregioni, María Soledad y Sarthou, Nerina (2013). “La dinámica de la relación entre 

CONICET y dos universidades nacionales argentinas”. Ciencia, Docencia y 

Tecnología, Año 14, Nº pp. 33 – 68.  

 

Metodología de trabajo  

El seminario posee 40 hs. Se cursa de forma intensiva de modo presencial los días 

indicados en el cronograma de clases. El dictado de clases combinará la modalidad 

expositiva con instancias de debate de textos.  

Cada una de las unidades presenta una bibliografía básica y necesaria para abordar los 

contenidos allí propuestos, y una bibliografía complementaria para enriquecer las temáticas 

de acuerdo a los intereses particulares de cada maestrando/a. 

 

Las clases se dictarán los días 17 y 18 y 24 y 25 de abril 

 

Evaluación y acreditación 

Para aprobar el Seminario se requiere cumplir con una asistencia del 75% de las clases, 

cumplir con las eventuales actividades dispuestas por las docentes, y alcanzar una nota 

mínima de 6 (seis) en el Trabajo Final. El mismo consistirá en la realización de una 

monografía individual sobre un tema de interés de los participantes, el cual deberá estar 

sustentado por los textos de la bibliografía del curso y, si es necesario, por textos 

alternativos previa consulta con las docentes. El Trabajo Final deberá ser enviado en la 

fecha acordada al e-mail: s_s_colombo@yahoo.com  

 

  

mailto:s_s_colombo@yahoo.com

