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Docente: Sonia Concari, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario 

Carácter: Optativo  

Asignación horaria: 40 horas teórico-práctico  

Régimen de cursado: Concentrado 

Modalidad de dictado: Presencial 

Fechas: 11 al 15 de noviembre de 2019 

Horario: De 10 a 13 hs y de 14 a 17 hs 

Lugar: Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación – Universidad Nacional de Córdoba 

 Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria 

Costo: $1000  

Inscripción e informaciones: Posgrado - FAMAF - UNC <posgrado@famaf.unc.edu.ar>  

 

Objetivos 

 Proponer alternativas epistemológicas y análisis socio-históricos que permitan dar cuenta de 
la constitución del conocimiento científico y tecnológico 
 

 Abordar problemáticas relacionadas con el conocimiento científico y la tecnología desde una 
perspectiva crítica que contribuya a la formación del doctorando comprometido con su medio 
y con la sociedad 
 

 Ofrecer aportes para el análisis de diseños curriculares de carreras científico-tecnológicas en 
función de sus fundamentos epistemológicos 

 

Contenidos 

Unidad 1: Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) 

 La tecnología y el contexto histórico y social.  

 El rol de la Ciencia y la Tecnología en el mundo contemporáneo.  

 Modelos de las relaciones CTS. 

 Las posturas en torno a la neutralidad o no neutralidad de la Ciencia y la Tecnología.  

 La evaluación de los sistemas técnicos. 

Unidad 2: La Tecnología desde una perspectiva epistemológica 

 Saber empírico, saber técnico y saber tecnológico. 

 El conocimiento tecnológico. 

 El proyecto tecnológico. 

 El proceso de innovación tecnológica y la prospectiva tecnológica. 
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Unidad 3: La Tecnología y la Ciencia desde una perspectiva socio-histórica 

 El Conocimiento y la Tecnología en las sociedades posmodernas. 

 Revoluciones tecnológicas. 

 Cuestionamientos éticos y sociales al desarrollo científico – tecnológico.  

 La educación tecnológica. 

Unidad 4: El Conocimiento Científico-Tecnológico y la educación en un mundo globalizado 

 Relaciones entre la Investigación Científica - Tecnológica y la Universidad (particularmente la 
universidad pública en Argentina).  

 La reforma del 18. Creación de la Universidad Nacional del Litoral y el proceso de investigación 
institucionalizado 

 La Tecnología y el Conocimiento Científico como recursos indispensables de la economía moderna. 
 
Actividades 
Para el tratamiento de los contenidos propuestos se hará uso de exposiciones y de trabajo guiado en 
pequeños grupos; se contará como recursos didácticos en formato textos y video, los que se propondrá 
analizar de acuerdo a consignas dadas en guías de actividades impresas. Los trabajos serán realizados 
en pequeños grupos y puestos en común en el grupo clase; una versión escrita será entregada al 
finalizar la clase. 
 
Modalidad de Evaluación 
La evaluación de los aprendizajes abarcará dos instancias: durante las clases presenciales y al finalizar 
el cursado. 
En las clases, se evaluará la consecución de las distintas actividades individuales y grupales a 
desarrollar; como instancia de evaluación final se propone un examen individual escrito con la 
utilización de un cuestionario sobre los contenidos tratados en el curso, o alternativamente, la 
confección de un trabajo de acuerdo a consignas dadas. 
Para la aprobación del curso será requisito indispensable contar con el 80 % asistencia, haber realizado 
el 100% de las actividades propuestas y haber aprobado la actividad final integradora (examen final o 
trabajo monográfico). 
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