
DOCTORADO EN CIENCIAS HUMANAS

Seminario: Una mirada geopolítica sobre la Ciencia y
la Tecnología: tensiones e imaginarios globales
Período: Segundo cuatrimestre de 2022
Carga horaria: 32 hs.
Frecuencia del dictado: semanal.
Días y horarios de cursada: viernes de 18 a 22 hs
Fechas de dictado: 26 de agosto; 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre; 7 y 14 de
octubre.
Carrera/s para las que se dicta la asignatura: Doctorado en Ciencias Humanas
Líneas del LICH con que articula: Historia y filosofía de la ciencia; Estudios
latinoamericanos; Modernidades descentradas y constelaciones
conceptuales contemporáneas
Contacto/s:  dblinder@unsam.edu.ar  

Docente: Dr. Daniel Blinder
 
Resumen (200 palabras)

Los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología tienen distintas miradas y
abordajes y constituyen un campo dentro de las Ciencias Humanas y Sociales.
Sin embargo, una perspectiva distinta no trabajada en profundidad es la
aproximación a la geopolítica de las mismas, especialmente desde una mirada
“internacional”. El seminario pretende abordar para doctorandos/as en
Ciencias Humanas una perspectiva geopolítica de la ciencia y la tecnología:
cómo son interpretadas y afectan a la política global por parte Estados,
políticos, actores privados, académicos, y la cultura popular. El seminario se
dividirá en dos partes. Una primera en la cual se planteará teóricamente qué se
entiende por política internacional, geopolítica, y qué plantean algunas
corrientes. En una segunda parte, se analizarán casos C&T qué permitan
comprender las implicancias y los imaginarios geopolíticos que conllevan. Los
casos seleccionados serán el desarrollo del sector nuclear, el del sector
espacial, las telecomunicaciones y el 5G. Al finalizar la cursada se contará con
herramientas teóricas para poder hacer lecturas geopolíticas, especialmente en
su dimensión internacional, para comprender otras miradas sobre el desarrollo
de ciencia y tecnología.
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Palabras clave (indique 5):
Geopolítica, Política Internacional, Ciencia, Tecnología, Imaginarios.

Dr. Daniel Blinder
El Dr. Daniel Blinder es Investigador de Carrera en Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto de
Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad
Nacional de José C. Paz. Licenciado en Ciencia Política, y Doctor en Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires. Magíster en Defensa Nacional,
Universidad de la Defensa Nacional.
Se ha desempeñado como docente de grado y postgrado en distintas
universidades nacionales como la UBA y la UNSAM, en materias como
Relaciones Internacionales, y Geopolítica. Sus temas de investigación versan
en torno a las Relaciones Internacionales, la Ciencia y Tecnología, temas de
Seguridad Internacional.


