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• Profesores invitados de otras instituciones 

 
A definir 
 
 
Fundamentación 

 
Este espacio curricular es una materia del primer año de las Licenciaturas en Física Médica, 

Análisis Ambiental y Biotecnología y es cursado, también, por los alumnos de primer año 

de la Carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

La materia tiene la particularidad de poner a los estudiantes en contacto con distintos 

especialistas de diferentes campos y disciplinas, por lo que el mismo es desarrollado por un 

equipo docente integrado por profesores de la Escuela de Ciencia y Tecnología, directores 

y/o coordinadores de las carreras y por profesores invitados de otras Escuelas y/o 

Secretarías de nuestra Universidad u otros profesores convocados de otras instituciones 

vinculadas con los contenidos a desarrollar. 

 

Los contenidos programáticos procuran poner a los estudiantes en contacto con los campos 

y disciplinas del área de las Ciencias Exactas, las Ciencias Naturales y la Tecnología, así 

como con las Ciencias Sociales y las Humanidades, desde la perspectiva de la Sociología 

de la Ciencia, la Historia y la Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología. En este sentido se 

promueve un abordaje multidisciplinario que posibilite una perspectiva amplia y 

diversificada de los distintos campos del conocimiento. 

 

Además de acercar a los estudiantes a los conceptos estelares de cada campo o disciplina, la 

materia pone foco en el lugar que ellos tienen en el mundo contemporáneo y especialmente 

en los impactos que ciencias y tecnologías producen en el ambiente, natural y social. Esos 

conceptos estelares se articularán con la acción científica y tecnológica, a fin de reflexionar 

acerca de su incidencia en el sistema social global. Se trata de una reflexión ético-política 

acerca de la producción científico-tecnológica, del lugar de los científicos y los tecnólogos 
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y de las instituciones en las que se integran, así como de su responsabilidad para con la 

sociedad mundial. 

 

Al mismo tiempo, desde todos los módulos del programa, se promueve también el 

desarrollo de habilidades tales como: la lectura crítica, la selección de ideas principales y 

complementarias, la toma inteligente de apuntes de clase, la escritura estándar para el 

ámbito académico. 

 

 

Objetivos generales 

 

• Promover una aproximación amplia y multidisciplinaria a los distintos campos. 

 

• Identificar la especificidad de saberes y procedimientos y la responsabilidad de su 

utilización. 

 

• Reflexionar éticamente sobre la acción científica y tecnológica en relación con el 

ambiente natural y social. 

 

• Desarrollar destrezas académicas básicas de escucha, lectura, escritura y oralidad. 

 

 

Contenidos programáticos 

 

Módulo 1: Problemas del mundo contemporáneo 

Los debates contemporáneos Tensiones. Espacio y tiempo. Cambios, crisis, tradiciones, 

innovaciones y transformaciones. Escenarios y actores contemporáneos. Nuevos roles y 

lazos sociales. Nuevas formas de organización social. Nuevos escenarios socio-culturales. 

Ciencia-Arte-Tecnología en el mundo contemporáneo. Dimensiones y problemas de la 

contemporaneidad: política, economía, sociedad, conocimiento, ciencia, cultura, salud, 
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ambiente, tecnología, comunicación y telecomunicación. Relaciones Ciencia, Tecnología y 

Sociedad. Ética, científicos, tecnólogos e instituciones científicas.. 

 

Bibliografía: 

 

Adúriz Bravo, Agustín: Una introducción a la naturaleza de la ciencia. Buenos Aires, 

Fondo de Cultura Económica, 2005. 

Bauman, Zygmunt: La globalización, consecuencias humanas, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 1999. 

Calvo Hernando, Manuel: La ciencia en el Tercer Milenio. Madrid, McGraw Hill, 1995. 

Hobsbawm, Eric: Historia del Siglo XX. Barcelona, Ediciones Crítica, 1995. 

Palma, Héctor: Filosofía de las ciencias. Temas y problemas, Buenos Aires, UNSAM Edita, 

2008 

Joliot, Pierre: La investigación apasionada. México, Fondo de Cultura Económica, 2004. 

Witkowski, Nicolas: La historia sentimental de las ciencias. Buenos Aires, Siglo Veintiuno 

editores, 2007. 

 

 

Módulo 2. Destrezas académicas básicas 

Agenda del estudiante. Organización de las actividades del estudiante.  

Escucha atenta. Toma de apuntes en clase. Organización de la información. 

Lectura: Lectura de Programas de las asignaturas. Lectura de Bibliografía. Tipos de fichaje. 

Escritura. Toma de apuntes a partir de la bibliografía. Resumen. Síntesis. Presentación de la 

información: sinopsis, cuadros, líneas de tiempo y conceptuales, mapas conceptuales. 

Ejemplificación a partir de temas. Escritura de informes, reseñas, monografías, proyectos, 

tesis. 

Oralidad: Organización de la información para la presentación oral. Tiempo y contenido. 

Formas de presentación. Uso de medios auxiliares para la presentación oral. 
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Módulo 3: Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Ética. 

Sociedad y Ciencia. Distintos tipos de ciencia: ciencia antigua y ciencia moderna. 

Revoluciones científicas. Poder político y Ciencia. Ciencia e Ideología. Tecnología y 

Sociedad. Implicaciones éticas de la ciencia y la tecnología. 

 

Bibliografía: 

Frayn, Michael. Copenhague. Selección preparada por la cátedra. 

Gómez, José: Introducción a los estudios universitarios. Material de Cátedra. UNSAM, 

2009. 

Mayo, Ariel E.E. (2005) La ideología del conocimiento. Buenos Aires: Jorge Baudino 

Ediciones (capítulo I) 

Varsavsky, Oscar [1968] (2002) “Facultad de ciencias en un país sudamericano”. En: 

REDES, vol. 9, N° 18, junio de 2002. 

 

 

Módulo 4: Ciencia, Tecnología e Instituciones Científicas 

Científicos y tecnólogos. El quehacer científico y tecnológico. Investigación y producción 

de conocimiento. Instituciones públicas y privadas. Historia de las instituciones científicas 

y tecnológicas en Argentina: CONICET, CONEA, INTI, INTA, Instituto Balseiro, entre 

otras. La comunidad científica. Política científica y Política tecnológica. 

 

Bibliografía 

Será indicada por el docente. 

 

 

Módulo 5: Filosofía de la Tecnología 

La filosofía de la tecnología. Distintos modos de concebir qué es la tecnología. Diferencia 

entre tecnología y ciencia en cuanto a: estructura, contenido, metodología, objetivos y 

modos de progreso. Preguntas razonables a la hora de emprender una reflexión acerca de 

una tecnología. Principales corrientes en filosofía de la tecnología. 

 



Ciencia, Tecnología y Sociedad.  

CTS. Programa 1er. Cuatrimestre 2010 6

Bibliografía 

Será indicada por el docente. 

 

Módulo 6: Tecnología y Sociedad 

Tecnología: Concepto. Las tecnologías. Tecnología eléctrica y electrónica. Alcances e 

incumbencias.  Normativas y regulaciones. Campos de aplicación: telecomunicaciones, 

instrumentación, control, procesamiento de datos. Tecnología y sociedad. Materiales 

contaminantes. Residuos eléctricos y electrónicos, Procesamiento. 

 

Bibliografía: 

Será indicada por el docente 

 

Módulo 7: Vida, Tecnología y Sociedad 

Vida y tecnologías. Relaciones en la historia de la humanidad. Biotecnología. Concepto e 

historia. Importancia de la Biotecnología en el mundo contemporáneo. Aplicaciones de la 

Biotecnología: producción de medicamentos y alimentos; obtención de animales y plantas 

transgénicas; producción de reactivos para el diagnóstico de enfermedades humanas y 

animales. Biotecnología y medio ambiente. Biotecnología y sociedad: fronteras éticas. 

 

Bibliografía: 

Introducción a la Biotecnología e Ingeniería Genética. 
www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/introbiotec.htm 
 
Biología molecular y biotecnología,.Smith, C.A.: Word, E.J.. Editorial 
Addison Wesly Longman, Mexico DF. 1998. 
 
Biotechnology: an introduction. Barnum, Susan R. Editorial 
Tomcon-Brooks/Cole. Belmont. 2005, 
 
Brock: Biología de los mircroorganismos. Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; 
Parker, J. Editorial  Pearson Educación, Madrid. 2006. 
 
Introducción a la biología celular.  Alberts, B.; Bray, D.; Jopkin, K.; 
Jonson, A.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, P. Editorial Médica 
Panamericana, Bs. As 2006. 
 
Biología. Curtis, H.; Barnes,N.S. Editorial Médica Panamericana. Bs. As. 
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2001 
 

Módulo 8: Ambiente y Sociedad 

Ambiente. Concepto. Sistema global terrestre. Los ecosistemas. Principales problemas 

ambientales (naturales y sociales). Ambiente y Tecnología. Impactos tecnológicos en el 

medio ambiente natural. Impactos tecnológicos en el medio ambiente social. Cuestiones 

éticas vinculadas con el cuidado del ambiente. 

 

Bibliografía: 

Será indicada por el docente 

 

 

Módulo 9: Energía y Sociedad 

Tecnología, recursos naturales y energía. Fuentes de energía. Generación de energía. Uso 

racional de la energía, en el mundo, en Latinoamérica y Argentina. Impacto social del uso 

racional de la energía. 

 

Bibliografía 

-Energía y Sociedad – Ensayo de cátedra de Salvador Gil UNSAM- 2008 
 
-Calentamiento Global- Introducción – Ensayo de cátedra de Salvador Gil UNSAM- 2009 
 
-Gas Natural en la Argentina: presente y futuro S.Gil, Ciencia Hoy  Vol.18 (103). p.42-49 
– Feb-Mar.2008. ISSN 0327-1218 
 
-World Energy Outlook 2008 Edition – International Energy Agency - 
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_spanish.pdf  
 
-International Energy Outlook 2008 Departamento de Energía de los EE.UU. 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html  
 
-La Verdad Incomoda, Al Gore,  documental fue publicado en DVD por Paramount Home 
Entertainment el 21 de noviembre de 2006 en Estados Unidos. Puede ser visto enYouTube. 
Por la autoría de este documental Al Gore ha ganado el Premio Nobel de la Paz en octubre 
de 2007, premio que comparte con el Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas 
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-ENERGY’S FUTURE, SCIENTIFIC AMERICAN, Volume 295 Number 3, september 
2006 
 

 

Módulo 10: Salud y Sociedad 

Tecnologías asociadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Electrónica y 

Medicina. Radiaciones ionizantes y no ionizantes. Positrones. Radioterapia. Medicina 

Nuclear. Física y Campos de Aplicación. La Física Médica: origen, historia y desarrollo. 

Alcances de la Física Médica. Impactos en la salud de la sociedad. 

 

Bibliografía: 

Será indicada por el docente. 

 

 

Módulo 11: Obras de las artes y oficios: punto de convergencia entre Cultura, Ciencia 

y Tecnología.  

Intervención de la Ciencia y de la Tecnología en las manifestaciones individuales o 

colectivas que conforman la cultura de una sociedad. La Tecnología: materiales y 

herramientas para la creación de obras de las artes y oficios. Aportes de la técnica: 

metodologías necesarias para el estudio, conservación y restauración de bienes culturales. 

Convergencia Ciencia – Tecnología - Cultura: la necesidad de evaluar la conservación y, 

sobre todo,  la restauración de  obras arte. 

 

Bibliografía: 

Brandi, Cesare. Teoría de la restauración. Editorial Alianza Forma, Madrid 1989. 

Gómez, Maria Luisa. La restauración: examen científico aplicado a la conservación de 
obras de arte. Cátedra. Madrid.1998. 
 

 

Módulo 12: Ciencia, Tecnología y Sociedad 

Ciencia, Tecnología y Sociedad.: discusiones en el contexto sociohistórico contemporáneo. 

Filosofía de las ciencias y filosofía de las tecnologías. Proceso de pluralización. Relaciones 

de la ciencia y la tecnología con la cultura y la sociedad contemporáneas. Ciencia y 
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Tecnología en la “sociedad del conocimiento”. La ciencia y sus metáforas. Los límites de la 

ciencia y la tecnología. Impactos en la sociedad actual y futura. 

 

Bibliografía: 

Palma, Héctor: Filosofía de las ciencias. Temas y problemas. San Martín, Cuadernos de 

Cátedra. UNSAM Edita, 2008. 

 

 

 

Metodología de Trabajo 
Los módulos adoptan distintos formatos pedagógicos, a saber: 

 Asignatura: Construcción compartida entre la exposición del docente y la 

 participación de los estudiantes, complementada con la lectura de la bibliografía. 

 Taller: los estudiantes interactúan grupalmente según la indicación del profesor, a 

 partir de materiales (bibliográficos, artículos de publicaciones científicas, 

 normativas, material visual y audiovisual, entre otros), lo que posibilitará el 

 intercambio, la reflexión compartida y la producción de trabajos escritos u orales, 

 del tipo que se indique al efecto. 

 

 

Metodología de Evaluación 
Cada docente o equipo docente efectuará la evaluación procesual del grupo en las distintas 

clases. 

Se evaluarán y calificarán: 

o La producción colectiva de trabajos grupales a partir del portfolio. 

o El desempeño de roles en equipos de trabajo y el nivel de reflexión y análisis 

explicitado en los trabajos. 
o La presentación y escritura, del portfolio. 
o La presentación oral del portfolio por el grupo de estudiantes. 

 


