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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS 

EXPERIMENTEALES Y TECNOLOGÍA  

 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Universidad Nacional de Córdoba 

 

Curso: CIENCIA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO  

Docente: Dr. Marcelo Rubio 

 

Objetivos 

 

- Comprender el alcance de la problemática de la Tecnología y el desarrollo. 

- Analizar el proceso de innovación tecnológica y aspectos políticos y económicos 

asociados 

- Analizar problemáticas argentinas relacionadas con el tema del curso. 

 

Contenidos 

 

- Introducción a la Problemática de Tecnología y Desarrollo. La tecnología en la 

estructura productiva. Diferencias entre ciencia y tecnología. La tecnología y las 

demandas de la sociedad. Alfabetización científica y tecnológica.  

- El Proceso de Innovación Tecnológica. Factores que contribuyen. Factores que 

obstaculizan la innovación. Sobre el comercio y la producción de tecnología. Efectos 

de la innovación sobre el rendimiento de la empresa. La ciencia y la tecnología en el 

desarrollo de América Latina. Progreso tecnológico y dinámica de la economía 

nacional.  

- Política Tecnológica. El rol económico del estado. El rol de las instituciones y los 

mercados en el proceso de innovación tecnológica. Del triángulo de relaciones de 

Sábato a los cuatro vértices de la innovación tecnológica y productiva. La Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.  

- La teoría del desenvolvimiento económico. La hipótesis Schumpeteriana. Los ciclos 

económicos. Política Económica. Comercio Internacional y Globalización. Paradigmas 

y Crecimiento nacional. 

 

Metodología  

 

Clases interactivas de exposición power point del profesor más el agregado de actividades 

rápidas establecidas en consignas específicas. Las consignas se incluyen alternadamente en 
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la serie de proyección PP.  Se organizarán grupos de trabajo para analizar las consignas 

referidas. Discusión generalizada de las conclusiones. 

Evaluación  

La evaluación se basará en dos (2) trabajos para cada alumno, uno de carácter individual y 

el otro grupal. Los temas serán seleccionados por los alumnos (quienes también 

conformarán los grupos) al final de la primera clase o bien en la segunda clase.  

La selección se hará sobre una nómina de temas especiales para trabajos colectivos y otra 

para trabajos individuales. 

Se presentará sólo un resumen escrito por grupo de trabajo grupal elegido con la firma de 

todos los participantes. La extensión de esta monografía no podrá exceder las 7 páginas 

(A4, Arial 12, 1,5 de interlineado, 2,5 cm para todos los márgenes). 

Cada alumno deberá presentar un trabajo individual con sus conclusiones del tema 

seleccionado.  La extensión de este resumen no deberá exceder 3 (tres) páginas de las 

características del apartado anterior. 

La nota de evaluación será un promedio de las calificaciones de los trabajos escritos 

modelada por una nota conceptual de la participación en clases. 

La evaluación del módulo se corresponderá, en la medida de lo posible, con la preparación 

de trabajos que posibiliten a los Maestrandos una vinculación de los mismos  con el tema 

de la tesis final. Los trabajos deberán tener específica y detallada  referencia a la 

bibliografía (ej: pág. Libro, diapositiva, etc.) que cada profesor dé como base de su 

asignatura, más otras que el alumno pueda aportar.  

Los trabajos deben reflejar claramente el desempeño individual, dado que lo que se califica 

es la performance de cada alumno. Esto significa  que de darse a realizar trabajos en equipo 

con un máximo personas, deberían bajarse consignas muy claras para identificar el aporte 

de cada uno. 

Los trabajos no pueden ser aceptados si al menos no merecen una calificación de siete 

puntos considerando una escala del uno al diez. 

 

 

Bibliografía. 

 

-Manuales de Frascati, Oslo, Canberra y Bogotá sobre Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Desarrollo. 

-Parcerías Estratégicas. Revista del Centro de Gestao e Estudos Estratégicos en Ciencia, 

Tecnología e Innovacao. 
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-Proceeding y Bibliografía de las “II Jornadas Iberoamericanas en Prospectiva y Vigilancia 

Tecnológica”. La Antigua 2004.CYTED.  

-Proceeding y Bibliografía del “I Seminario Internacional sobre Políticas Públicas en 

Ciencia Tecnología e Innovación. Octubre de 2004. Fonacit. Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. Venezuela.  

-Publicaciones del Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) JRC-UE. Sevilla, 

España. 

-Los Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología. SECRETARÍA DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA de la Nación (2005). 

-El Estudio del Futuro. M. Mojica. Convenio Andrés Bello, Bogotá, 2004 

 

 


