
Curso de posgrado 2022

POLÍTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Docentes responsables: Dr. Diego Lawler, Dr. Javier Blanco, Dra. Liliana Córdoba y Dra.
María Luz Ruffini,

Docentes invitados: Dra. Hebe Vessuri, Dr. Diego Hurtado, Dr. Fernando Peirano -a
confirmar-, Dr. Emmanuel Biset -a confirmar-.

Duración: 60 hs.

Modalidad: mixta

Fechas

Jueves 3 de noviembre 15:00 (Clase híbrida. Aula 2 CEA con Javier Blanco y María Luz
Ruffini)

Viernes 4 de noviembre 15:00 (Clase virtual asincrónica. Audiovisuales Hebe Vessuri)

Sábado 5 de noviembre (Clase virtual asincrónica. Audiovisuales Hebe Vessuri)

Jueves 10 de noviembre 15:00 (Clase virtual sincrónica con Hebe Vessuri)

Viernes 11 de noviembre 15:00 (Clase híbrida. Aula 2 CEA con Liliana Córdoba y equipo.
Fernando Peirano -a confirmar-)

Sábado 12 de noviembre (Clase virtual asincrónica)

Jueves 17 de noviembre 15:00 (Clase virtual sincrónica con Diego Hurtado)

Viernes 18 de noviembre 15:00 (Clase virtual sincrónica con Diego Lawler)

Sábado 19 de noviembre (Clase virtual asincrónica)

Jueves 24 de noviembre 15:00 (Clase híbrida. Aula 2 CEA)

Viernes 25 de noviembre 15:00 (Clase híbrida. Aula 2 CEA)

Sábado 26 de noviembre (Clase virtual asincrónica)



Objetivo general

El espacio curricular propone introducir al estudio de los aspectos políticos implicados en las

prácticas científicas y tecnológicas. Esto supone el análisis de las relaciones de dichas

prácticas con el poder político y económico, los procesos de desarrollo de política pública

científica y tecnológica, las implicancias sociopolíticas y culturales del hacer científico y la

imbricación constitutiva de las mismas en un entramado de relaciones de saber-poder

históricamente configuradas.

Objetivos específicos

a)  Analizar la noción de política científica y tecnológica en tanto política pública junto con

los enfoques sobre desarrollo científico y tecnológico en América Latina, atendiendo a la

identificación de sus rasgos predominantes a lo largo de su desarrollo histórico.

b)  Aprehender críticamente las nociones de ciencia, tecnología, innovación, tecnociencia,

autonomía y desarrollo científico-tecnológico, sus contenidos e implicancias.

c) Profundizar en la comprensión de la dimensión social de las prácticas científicas y

tecnológicas, atendiendo a la particular instanciación latinoamericana de los procesos de

legitimación científica y las asimetrías en la producción de conocimiento.

d)   Discutir las implicancias de las transformaciones técnicas contemporáneas: prácticas

políticas, procesos de subjetivación y producción crítica de conocimiento.



Módulo 1. La producción de conocimiento científico como práctica situada

Docente invitada: Dra. Hebe Vessuri

Temas: La producción y circulación de conocimientos desde América Latina: experiencia

local y generalizaciones compartidas. Ciencia e innovación tecnológica como experiencias

históricas y situadas. Movilidades e interdependencias. Responsabilidades, políticas del

conocimiento y rol de los expertos.

Módulo 2. Estado(s)s, políticas públicas y desarrollo.

Temas: El surgimiento de la política científica y tecnológica. Neutralidad e ideologización

de la ciencia. El desarrollo científico. Políticas públicas y políticas de estado. La política

científica, tecnológica y de innovación como política pública. El sistema

científico-tecnológico y de innovación argentino. Los distintos actores sociales y políticos

en el desarrollo científico-tecnológico: el estado, la comunidad científica y la industria. Los

procesos de vinculación y transferencia. La internacionalización de la práctica científica.

Docentes invitados: Dr. Diego Hurtado, Dr. Fernando Peirano (a confirmar)

Módulo 3. El desafío tecnopolítico: opacidades, saberes y transformaciones
posibles.

Gubernamentalidad algoritmica, gubernamentalidad neoliberal y procesos de subjetivación.

Relaciones de ¿saber-poder? en el “tecnoceno”. Epistemologías críticas feministas y

nuevas tecnologías: Posthumanismo, devenires maquínicos, objetividad encarnada,

cyborgs y especies compañeras.

Docentes invitados: Dr. Emmanuel Biset (a confirmar)



Fechas y modalidad de evaluación:

Estudiantes de la maestría: presentación de trabajo final integrador de contenidos hasta el

27 de febrero de 2023

Estudiantes externos: presentación de actividad práctico- reflexiva hasta el 3 de febrero de

2023
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