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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Mariana Versino 
Sede del posgrado: Secretaría de Ciencia y Técnica y 
Secretaría de Posgrado del Rectorado de la UBA y 
Facultad de Ciencias Económicas (sede administrativa) 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Política y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología  
Duración aproximada: 2 años 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos:  
 Formar egresados con capacidad para el diseño de políticas en ciencia y tecnología y para la 

gestión en actividades de docencia, planificación, promoción, evaluación y ejecución de 
actividades científico - tecnológicas. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes extranjeras, con planes 
de estudios de no menos de cuatro años de duración, como mínimo. En el caso en que los estudios de 
grado se hubieran cursado en universidades extranjeras, se analizará la pertinencia de su aceptación. 
Se exigirá capacidad de lectura comprensiva y de expresión oral del idioma inglés.  
 
Régimen de estudios:  
Trimestral.  
Teóricos, seminarios.   
Requisitos para la graduación: 
80 % de asistencia. 
Aprobar todas las materias del plan de estudios y un trabajo monográfico final.   
 
Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 4679/00 y su modificación Nº 3700/08. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Historia de la ciencia y de la tecnología. Ciencia, tecnología y sociedad. Epistemología. Estadística. 
Elementos de economía y planeamiento. Economía política de la ciencia y la tecnología. Economía 
del cambio tecnológico. Formas organizativas de la innovación. Gestión de la tecnología. Políticas 
de innovación tecnológica. Formulación y evaluación de proyectos. Políticas científicas. Gestión de 
la investigación científica. Bases jurídicas y organizativas de la administración pública. 
Materias optativas (El listado de materias, sus contenidos, duración y la forma de dictado serán 
establecidos anualmente por la Comisión de Maestría): Ciencia, educación y desarrollo social. Ciencia 
y tecnología en el Mercosur. Desarrollo tecnológico en Argentina. Proyectos de innovación 
tecnológica. Propiedad intelectual. Transferencia de tecnología. Estilos de desarrollo, ciencia y 
tecnología. Vinculación universidad - empresa. La cooperación científica y tecnológica internacional.  
 
 

 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN  

DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

www.economicas.uba.ar/posgrado 
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