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MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

PLAN DE ESTUDIOS (s/ Resolución Consejo Superior 4678/00) 

 

Materias Obligatorias: 

• Historia Social de la Ciencia y la Tecnología: Presentar los orígenes y el desarrollo de las 

revoluciones científica e industrial, y su vinculación  con las transformaciones culturales, 

sociales y económicas acontecidas a partir del siglo XVII (3 créditos) 

• Estadística: Proveer conocimientos teóricos y herramientas de análisis estadístico (1 y ½ 

créditos) 

• Ciencia, Tecnología y Sociedad: Brindar un marco interdisciplinario que habilite al 

maestrando para ubicar a los distintos componentes del plan de estudios en una 

conceptualización y perspectiva adecuadas (3 créditos) 

• Economía Política de la Ciencia y la Tecnología: brindar conceptos básicos sobre el 

proceso de generación y difusión de ciencia y tecnología, examinado desde una 

perspectiva económica (3 créditos)   

• Elementos de Economía y Planeamiento: Suministrar elementos teórico-prácticos de 

micro y macroeconomía y del planeamiento de actividades científicas y tecnológicas (1 y ½ 

créditos) 

• Economía del cambio Tecnológico: Brindar elementos de teoría económica e instrumental 

analítico sobre la innovación y el cambio técnico (1 y ½ créditos)  

• Formulación y Evaluación de Proyectos: Examen teórico-práctico de los métodos de 

formulación y evaluación de proyectos, con especial atención de los relativos a actividades 

de investigación y desarrollo en la empresa (3 créditos)   

• Políticas Científicas: Proporcionar conocimientos sobre el fundamento, objeto e 

instrumentos de políticas públicas científica y tecnológica. Brindar elementos para el 

examen comparado de dichas políticas y para su formulación (3 créditos)   

• Epistemología: Suministrar conocimientos teóricos sobre epistemología, con atención 

particular al carácter interdisciplinario de los estudios sobre ciencia y tecnología (1 y ½ 

créditos)   

• Bases jurídicas y Organizativas de la Administración Pública: Transmitir los principios 

jurídicos en que se basa el funcionamiento de la administración pública y proporcionar los 

conocimientos necesarios para comprender las relaciones entre el sistema jurídico y el 

comportamiento burocrático (2 créditos) 

• Gestión de la Tecnología: Proveer elementos conceptuales e instrumentos para la gestión 

de actividades tecnológicas (3 créditos)   

• Formas Organizativas de la Innovación: Examinar, desde una óptica teórica y práctica, las 

formas organizacionales en el ámbito empresarial y de las instituciones públicas. El curso 

incluirá el estudio de casos y experiencias relevantes en el país (3 créditos) 
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• Políticas de Innovación Tecnológica: Proveer un marco conceptual para el análisis y diseño 

de políticas de innovación tecnológica (2 créditos) 

• Gestión de la Investigación Científica: Proveer un marco conceptual y herramientas para 

la gestión de la actividad científica en entidades de investigación (1 crédito) 

 

Materias Optativas: 

• Ciencia, Educación y Desarrollo Social: Suministrar un marco conceptual para examinar 

críticamente la actividad de producción y comunicación del conocimiento científico en 

diferentes contextos. Características diferenciales del mundo desarrollado respecto del 

latinoamericano y regional: papel de ciencia y universidad en relación con el desarrollo 

social (2 créditos) 

• Ciencia y tecnología en el Mercosur: Examinar, de modo comparado, el marco 

institucional y las características de las actividades en ciencia y tecnología en los países del 

Mercosur, así como los programas de cooperación (1 y ½ créditos)   

• Desarrollo Tecnológico en la Argentina: Proveer conocimientos sobre las características 

de la generación y difusión de tecnologías en distintas etapas del desarrollo argentino (1 y 

½ créditos)   

• Transferencia de Tecnología: Examinar los problemas de acceso a tecnología externa, las 

modalidades de negociación y los mecanismos de asimilación (1 y ½ créditos)   

• Propiedad Intelectual: Impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre los mecanismos 

para valorizar, mediante la protección legal y la comercialización, los resultados 

innovativos (1 y ½ créditos)   

• Proyectos de Innovación Tecnológica: Brindar conocimientos teórico-prácticos sobre el 

planeamiento, diseño, control y evaluación de proyectos de innovación tecnológica (1 y ½ 

créditos)   

• Estilos de Desarrollo, Ciencia y Tecnología: Encuadrar el fenómeno científico-tecnológico 

en el proceso de desarrollo económico y social, en particular, en la Argentina y América 

Latina (1 y ½ créditos)   

• Vinculación Universidad-Empresa: Proveer un marco conceptual para el análisis de la 

vinculación universidad-sector productivo, y examinar modalidades y experiencias de 

vinculación (1 y ½ créditos)   

• Introducción a los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología:  Introducir a los 

alumnos en el ‘campo’ de los denominados “Estudios CTS” y, en particular, en los 
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desarrollos teóricos que desde la sociología construyeron a la ciencia y a la tecnología 

como objetos de estudio (1 y ½ créditos)   

• Innovación y Desarrollo Regional:  Contribuir a la formación de profesionales que actúan y 

van a actuar en ambientes de innovación, a contar con la capacidad de resolver 

situaciones concretas y cotidianas, tanto desde roles público como privado, con especial 

énfasis a la comprensión de la complejidad e interdisciplinariedad de las situaciones de 

innovación en diferentes sectores industriales, y de la economía, y las regiones donde se 

producen (1 y ½ créditos)   

• La Cooperación Científica y Tecnológica Internacional: Familiarizar con el marco político y 

económico en que se desarrolla la Cooperación y la Asistencia Científica y Tecnológica 

Internacional (CACTI) y proveer de las herramientas básicas para la gestión y 

administración de programas y proyectos (1 y ½ créditos)   

 

Seminarios y Taller de Tesis:  

• Seminario  Metodología de la  Investigación: Orientar el diseño y apoyar la realización de 

los trabajos de tesis (1 crédito) 

• Seminario Estructuras Organizativas de Instituciones Científico-Tecnológicas: Familiarizar 

con los aspectos organizativos de instituciones de Investigación  y Desarrollo, de 

Administración y Política en Ciencia y Tecnología o empresas productivas innovadoras, a 

través de visitas a lugares seleccionados para tal fin (1 crédito) 

• Seminario Instituciones de Ciencia y Tecnología:  Profundizar los conocimientos sobre el 

complejo nacional de ciencia y tecnología (2 créditos) 

• Taller de Preparación de Tesis: Tendrá por objeto la discusión de los temas y 

metodologías a tratar en los trabajos de tesis, así como la orientación en la fase de 

recolección de información, análisis bibliográfico y entrevistas, según sea el caso. Cada 

estudiante contará para estas tareas con un tutor designado por la Comisión de Maestría, 

la que a su vez podrá acordar con el maestrando y el tutor, la realización de una pasantía 

específica destinada a adquirir una experiencia práctica sobre las organizaciones y, en lo 

posible,  a reunir material para el trabajo de tesis (6 créditos)  


