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Título

Robótica de Navegadores – Un Enfoque desde las Tecnologías Inteligentes

Editora

Nueva Librería

Año

2014

Autores

Alejandro Armando Hossian, Ramón García Martínez & Verónica Olivera

Pertenencia Facultad Regional Neuquén – Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Lanús.
institucional
Resumen

La robótica constituye en la actualidad un campo disciplinar en franco desarrollo y que se aplica en
diferentes áreas; tales como la industria automotriz, militar, la medicina, servicios, vigilancia y seguridad,
limpieza profesional y mecanización de procesos, entre otras más. En función de lo expuesto, la obra hace
referencia al enorme impacto que tiene la robótica, tanto desde un enfoque puro de la ciencia y la tecnología,
como así también a partir del impacto que la misma produce en el desarrollo social y humano de una
comunidad. Como lo sugiere la literatura, dentro del campo de la robótica se pueden distinguir dos
vertientes: la “robótica industrial” (vinculada al estudio de los manipuladores robóticos) y la “navegación
robótica” (vinculada al estudio de los robots móviles). Esta línea es la que se desarrolla en la presente obra,
con especial énfasis en la aplicación de tecnologías vinculadas al campo de la Inteligencia Artificial

Título

La aventura del Pulqui II - Tecnología e innovación en países emergentes

Editora

Lenguaje Claro

Año

2014

Autores

Alejandro Artopoulos

Pertenencia Universidad de San Andrés, Universidad de Buenos Aires, CIC
institucional
Resumen

El Pulqui II fue un proyecto de avión caza desarrollado en la Argentina durante un poco más de cuatro años,
entre 1949 y 1953. No obstante los esfuerzos de diversos actores involucrados, el proyecto no pasó de la
etapa de prototipo, su valor industrial quedó trunco y, de esta forma, la innovación no se pudo consumar. El
Pulqui II representó para la Argentina la oportunidad de formar parte de la élite de países que dominaron
tempranamente la tecnología de aviones propulsados por motores jet. Sin embargo, aunque los prototipos
fueron probados en vuelo con relativo éxito, el proyecto industrial de producción en serie nunca se concretó.
La administración peronista lo abandonó para fundar un polo de industria automotriz en Córdoba. Se trata
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de un evento histórico que permite visualizar la imposibilidad sistémica de la innovación radical en el
capitalismo industrial periférico.
Título

Autonomía Tecnológica y Desarrollo Nacional. Historia del diseño y producción del Rastrojero y la
moto Puma

Editora

Cara o Ceca

Año

2015

Autores

Facundo Picabea y Hernán Thomas

Pertenencia Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IESCyT) - UNQ.
institucional
Resumen

A comienzos de la década de 1950, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME), una empresa
pública argentina, protagonizó la primera experiencia de un país periférico en la producción de automotores
en serie a partir de diseños propios. El proyecto liderado por IAME (junto a otras experiencias como AFNE,
FADEL o SOMISA), representó el inicio de una etapa caracterizada por la intervención estratégica del
Estado argentinopara la producción de bienes durables. A través de la creación de empresas públicas y
mixtas, el objetivo era la diversificación de la matriz tecno-productiva local y el abastecimiento del mercado
interno. La trayectoria tecno-productiva de IAME entre 1952 y 1955 dejó como resultado el diseño y
producción de casi 20.000 automotores entre automóviles, tractores y vehículos especiales, pero
especialmente, casi 9000 utilitarios Rastrojero y 8.500 motocicletas PUMA que permitieron el acceso al
mercado de nuevos usuarios, hasta el momento excluidos de este tipo de bienes.

Título

Entre pipetas, bisturíes y pacientes. La investigación clínica en la Argentina. La tradición Lanari

Editora

Biblos

Año

2016

Autores

Lucía Ana Romero

Pertenencia Conicet-Universidad Nacional de Quilmes-Universidad de Buenos Aires, Fac. de Cs Sociales
institucional
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Resumen

El libro reconstruye una parte de la historia de la investigación clínica en la Argentina a través del estudio
de una tradición en particular. La "tradición Lanari". Se analiza, entre otras cosas, que las corrientes de
pensamiento médico y las prácticas desde la primera década del siglo XX corrían por andariveles
diferentes; el de la clínica por un lado (con Luis Agote, Mariano Castex yRaúl Vaccarezza, entre otros) y
la investigación por otro (liderada esencialmente por Bernardo Houssay). Estas líneas luego convergen, se
integran y son plasmadas, fundamentalmente a través del accionar y las convicciones de Alfredo Lanari en
el Instituto de Investigaciones Médicas, institución de la que fue director desde su fundación en 1957 hasta
1976, y que hoy lleva su nombre. Los contenidos del libro surgen de archivos y entrevistas a personas que
fueron parte del Instituto. En síntesis, un aspecto fundacional de un tramo de la historia de la medicina en
nuestro país escrita sobre la base de la trayectoria de un médico que tuvo un protagonismo central en la
integración de la clínica médica con la investigación experimental, un tema de relevancia y vigencia actual.

Título

Aportes recientes a la historia de la química en México

Editora

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Año

2014

Autores

Coordinadores: María de la Paz Ramos Lara y Felipe León

Pertenencia Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y Escuela Nacional Preparatoria
institucional de la UNAM
Resumen

El libro presenta información inédita sobre la historia de la química en México, producto de
investigaciones recientes de un grupo de connotados historiadores de la ciencia. De manera particular, se
alude a la relación y al papel que ha jugado la química en el campo de la docencia y de la investigación
científica, además de incursionar en los problemas que ha enfrentado para vincularse con el sector
industrial. El material presentado por los autores brinda nuevos elementos, herramientas e información
para entender el proceso histórico de la química en México desde el siglo XVIII hasta el XX. El libro está
organizado en tres áreas temáticas: La química entre la minería y la farmacia en México en el siglo XIX,
la Institucionalización de la enseñanza de la química en México y la Génesis y desarrollo de la
investigación química en México.
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Título

Plantae Novae Hispaniae (1893), edición facsimilar (Mariano Mociño y Martín de Sessé)

Editora

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Año

2016

Autores

Editora María de la Paz Ramos Lara y coordinadora Graciela Zamudio

Pertenencia
institucional

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y Facultad de Ciencias de la
UNAM

Resumen

Este volumen contiene el facsímil de la obra botánica Plantae Novae Hispaniae del peninsular Martín
de Sessé y del criollo José Mariano Mociño, concluida en Guadalajara el año de 1791, y publicada un
siglo después en la capital mexicana por la Secretaría de Fomento. Contiene el inventario florístico
resultado de la exploración sistemática llevada a cabo por los comisionados de la Real Expedición
Botánica entre 1787-1803 y decretada por el rey español Carlos III a sus dominios ultramarinos. La obra
resulta de especial interés histórico y científico por tratarse del primer estudio en el que la flora mexicana
fue ordenada siguiendo las normas de clasificación botánica establecidas por uno de los principales
naturalistas de la Ilustración europea, el sueco Carlos Linneo (1707-1778). Incluye la traducción, del
latín al español, de la sección dedicada a las propiedades de las plantas novohispanas descritas por los
viajeros naturalistas.

Título

Los Desafíos de la Política Energética Argentina - Panorama y Propuestas

Editora

Dunken

Año

2016

Autores

Carina Guzowski- María María Ibañez Martin- Mara Leticia Rojas

Pertenencia
institucional

IIESS- UNS, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur

Resumen

El acceso a la energía y la eficiencia en su utilización son cuestiones centrales en las medidas de política
de Argentina. La energía es considerada como un bien social, que satisface necesidades básicas de la
población y es el hilo conductor que relaciona el crecimiento económico, una mayor igualdad social y
un entorno propicio para la prosperidad. Este libro desarrolla un panorama de la situación energética del
país, el análisis de las políticas aplicadas y esboza una serie de propuestas de acción sobre el sistema
energético ambiental. El volumen escrito por investigadores de diversos centros de investigación, pone
al alcance del lector un conjunto de recomendaciones y evaluaciones que podrían modificar el paradigma
del sector energético nacional que se encuentra, actualmente en plena construcción. El texto permitirá al
lector conocer la situación energética del país, las dificultades que enfrenta el sector y los diferentes
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caminos, para saltear dichas dificultades, a partir de la utilización de fuentes de energías renovables o
limpias.
Título

Entender Vaca Muerta. Fracking: ¿zona de sacrificios ambientales o tierra prometida?

Editora

Prometeo

Año

2015

Autores

Luis Felipe Sapag

Pertenencia
institucional

Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional del Comahue

Resumen

El desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales mediante tecnologías que incluyen el
controvertido fracking o estimulación hidráulica ha concitado en los últimos tiempos la atención de la
opinión pública e inflamados debates políticos, que tienden a radicalizarse en dos posiciones extremas:
una que augura graves consecuencias medioambientales y otra que pronostica la abundancia económica
y el desarrollo sustentable. No es posible entender las controversias que genera esta compleja cuestión
sin un cabal conocimiento de sus aspectos geológicos, tecnológicos, económicos, ambientales y políticos.
El libro, con claro enfoque CTS, procura describir tales temáticas en un lenguaje accesible y didáctico,
no exento incluso de humor por momentos, aunque no por ello menos preciso y profundo. Analizando
los temas en detalle y en relación con los procesos y situaciones de la realidad imperante, el autor apuesta
con convicción al aprovechamiento de este recurso.

Título

Desarrollos inmobiliarios en áreas protegidas de la Patagonia. Controversia ambiental del cerro
Perito Moreno, El Bolsón.

Editora

Universidad Nacional de Río Negro

Año

2016

Autores

Carina Llosa

Pertenencia
institucional

CITECDE-UNRN
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Resumen

Esta tesis analiza la controversia generada por un proyecto de urbanización en un sector del cerro Perito
Moreno (El Bolsón, Río Negro, 2010-2013) cercano a las pistas de esquí. Las tecnologías involucradas
han forjado una resistencia en un sector de la población, que percibe que dicha urbanización tendría altos
costos ambientales y socio-económicos. Sin embargo, la empresa que lo propone percibe a dicho negocio
como una urbanización que mantiene “un equilibrio entre el crecimiento social, ecológico y económico”
y es apoyada por otro sector de la población.
Dado que no existe una teoría general consolidada para analizar controversias ambientales, se procedió
a una triangulación teórica. Centrándose en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología,
se recurrió a los enfoques de la sociedad del riesgo, los movimientos sociales, las políticas contenciosas,
la relación legos y expertos, y el modelo de los espacios controversiales.

Título

La Contabilidad Ambiental en las PYME

Editora

Altres Costa-Amic Editores, S.A. de C.V.-

Año

2014

Autores

Dra. María Antonieta Monserrat Vera Muñoz, Dr. Gerardo Vera Muñoz, Dra. Rafaela Martínez Méndez

Pertenencia
institucional

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

El deterioro del medio ambiente es un problema latente que afecta a toda la humanidad, y de manera
consciente o inconsciente, el hombre contribuye a él, ya sea tirando basura en la vía pública, arrojando
desechos tóxicos, utilizando productos en aerosol, etc. En otro orden de ideas, al hombre por lo general
le interesa contar todo, por ejemplo cuántos años tiene, cuántos hijos, cuántos bienes, cuantas deudas,
pero no se ha ocupado de contabilizar el daño ecológico. Hoy por hoy existe una preocupación
generalizada por el cambio climático y por el deterioro del medio ambiente que afecta a toda la
humanidad, las diferentes disciplinas se enfocan a colaborar con lo que les corresponde, por lo que en la
disciplina contable aparece la Contabilidad Ambiental, también llamada Contabilidad Ecológica o
Contabilidad Verde para contabilizar el daño ecológico.
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Título

Investigación y desarrollo territorial: Acople de saberes para la gestión y el ordenamiento
ambiental en territorios municipales.

Editora

Universidad Nacional de Lujan

Año

2012

Autores

Nélida da Costa Pereira y Jorge Martínez.

Pertenencia
institucional

Programa Redes Epistémicas: Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones política.
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lujan

Resumen

En este libro se transfieren los resultados de un proceso de investigación-acción que busca significar el
dato científico con distintos actores territoriales. Se considera en sus capítulos que la responsabilidad de
la Universidad ya no se vincula solamente con orientar, sino con adquirir la capacidad de orientarse a
partir de los deseos y necesidades de todos los sectores sociales que configuran el desarrollo local. La
práctica científica surgida desde este supuesto, refleja una indagación que combina los conocimientos
científicos con los saberes ciudadanos y políticos. De esta manera se marca una diferencia con el modo
tradicional de construir conocimientos, al establecer dimensiones y definir procedimientos para explicar
e interpretar los problemas territoriales. Las dimensiones no se fijan desde la impronta exclusiva del
investigador, sino que se acoplan otros saberes para establecer la valoración de los datos. Así, la validez
de la información se potencia porque la racionalidad se amplia.

Título

Agendas de ordenamiento ambiental. Procedimientos de gestión asociada en territorios
municipales.

Editora

Universidad Nacional de Lujan

Año

2017 (en prensa)

Autores

Nélida da Costa Pereira y María Cecilia Poggi.

Pertenencia
institucional

Programa Redes Epistémicas: Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones política.
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lujan.

Resumen

Las agendas ambientales aportan procedimientos aplicados para consolidar el vínculo Universidad Sociedad civil. Son instrumentos que fortalecen la responsabilidad cívica de los ciudadanos
incorporados a la tarea de generar escenarios sustentables. La creación de un modelo procedimental,
pensado e implementado en conjunto, se hace válida para obtener informaciones con datos atribuidos y
codificados por acuerdos que pueden ser de interés para los políticos preocupados por resolver los
problemas de su comunidad. La participación y, el entendimiento legitiman actuaciones beneficiosas para
las comunidades locales porque las visibiliza y también para los gobernantes, porque la gestión asociada
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disminuye el riesgo en la toma de decisiones. En este libro se da cuenta de: una integración del trabajo
académico con actores sociales de municipios del área de influencia de la universidad, de las
concepciones (técnico-científicas, de ONGs y de gobiernos locales), del modelo de agenda implementado
y de los planes de acción esbozados
Título

Aportes actuales acerca de las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Una mirada
múltiple de la Ingeniería y Sociedad.

Editora

CEIT

Año

2014

Autores

Ramallo, Milena y otros (compiladores)

Pertenencia
institucional

Universidad Tecnológica Nacional

Resumen

Desde su origen obrero, la UTN ha concebido la ingeniería como indisociable del contexto social y, en
este sentido, como un factor dinamizador del desarrollo del país. Actualmente observamos nuevas
concepciones de la tecnología junto con un paradigma de desarrollo social que vincula fuertemente el
sistema productivo con el conocimiento científico y tecnológico. En este contexto la UTN propone la
asignatura Ingeniería y Sociedad, un espacio curricular para estudiar estas relaciones que, por su
complejidad, demanda un enfoque de explicación superador de la visión descontextualizada de la
ingeniería y la tecnología. Los contenidos de esta asignatura abordan categorías y perspectivas
específicas de las ciencias sociales, la historia y la filosofía y viene integrando en el último tiempo los
aportes del campo CTS. El libro propone una reflexión sobre la dimensión social de la ingeniería con el
fin de poner en debate los temas centrales de la asignatura Ingeniería y Sociedad.

Título

Introducción a la Ingeniería. Acuerdos para su desarrollo curricular

Editora

Universidad Nacional de Rosario Editora

Año

2016

Autores

Gabriela Durán (UNC), Karina Ferrando (UTN-FRA), Alicia Gallo (UNLu),Gustavo Giuliano (UCA),
Guillermo Rodríguez (UNR), (Comps.).

Pertenencia
Institucional

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Luján,
Universidad Católica Argentina, Universidad Nacional de Rosario.
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Resumen

El tercer Encuentro de Cátedras de Introducción a la Ingeniería realizado en noviembre de 2015 en la
Universidad Nacional de Córdoba, fue un espacio de intercambio para el análisis y la elaboración
conjunta de los requisitos curriculares mínimos para este espacio académico. El mismo buscó transcender
las miradas locales y permitió consolidar la identidad de esta área, reforzando la inserción de la misma
como una asignatura de relevancia dentro del ciclo básico o de formación integral. Este libro presenta
los diversos trabajos discutidos y los acuerdos alcanzados en torno al objetivo trazado.

Título

Redes epistémicas trasnacionales. Una aproximación teórico metodológica.

Editora

Universidad Nacional de Luján

Año

2010

Autores

Elda Tancredi y Nélida da Costa Pereira (Directoras).

Pertenencia
institucional

Programa Redes Epistémicas: Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones política.
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lujan.

Resumen

Desde el Proyecto “Redes epistémicas ambientales trasnacionales: un estudio a partir de diferentes
experiencias científicas, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, se elaboró este
libro con el objetivo de contribuir a la sistematización del conocimiento acerca de este tipo particular de
redes, sus estructuras institucionales y organizacionales, los diferentes repertorios de acción colectiva y
los impactos en la agenda de investigación global, regional y nacional. Contiene doce capítulos donde se
proponen abordajes particulares desde donde mirar la relación entre la ciencia y la política (o en forma
mas profunda aun, este el saber y el poder). En un contexto de creciente globalización y frente a los
desafíos ambientales globales, resulta así importante prestar atención a las comunidades epistémicas y al
rol que juegan en la definición de políticas y cómo y bajo qué parámetros se abordan los problemas
comunes.

9

Título

Redes de saberes y decisiones políticas. Notaciones y anotaciones desde indagaciones compartidas

Editora

Universidad Nacional de Luján

Año

2017 (en prensa)

Autores

Elda Tancredi (Directora).

Pertenencia
institucional

Programa Redes Epistémicas: Enlaces entre el conocimiento y la toma de decisiones política.
Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lujan.

Resumen

Este texto ha sido elaborado en el marco del Programa “Redes Epistémicas: enlaces entre el
conocimiento y la toma de decisiones políticas”, radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de
la UNLu. Se abordan aspectos conceptuales y metodológicos del complejo mecanismo de interrelaciones
entre el conocimiento y la toma de decisiones frente a las problemáticas sociales, ambientales y
territoriales. Luego se exploran los desafíos de las políticas gubernamentales en pos del acceso a la
información y a la transparencia en el marco de la participación y la inclusión de los ciudadanos. El rol
social de la universidad pública desde su función de extensión y la construcción de redes
interuniversitarias son objeto de la reflexión plasmada en los capítulos siguientes. Se estudia también el
desencadenamiento de nuevas tensiones entre lo global y lo local ante los diversos procesos de
globalización.

Título

Tecnologías para Incluir. Ocho análisis socio-técnicos orientados al diseño estratégico de artefactos
y normativas

Editora

Lenguaje Claro

Año

2016

Autores

Hernán Thomas y Guillermo Santos (Coord.)

Pertenencia Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IESCyT) - UNQ.
institucional
Resumen

Ninguna tecnología es neutral. Todas las tecnologías son políticas. Algunas participan activamente en
dinámicas de concentración de poder, de apropiación de la riqueza, de generación de riesgos y daños
ambientales, de exclusión. Otras, en cambio, favorecen la democratización del poder, la distribución de la
riqueza, el acceso abierto y comunitario a bienes y servicios, la apertura de los procesos decisorios y la
preservación del hábitat, la generación de dinámicas de desarrollo inclusivo sustentable. Este libro,
“Tecnologías para incluir”, se compone de ocho estudios que analizan críticamente diversas experiencias
desarrolladas en áreas clave para el desarrollo inclusivo sustentable: alimentos, vivienda, energía, salud,
etc. Es el resultado del relevamiento y análisis de políticas públicas y estrategias institucionales de
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investigación y desarrollo, así como de experiencias de diseño, producción e implementación de
tecnologías para la resolución de problemas sociales y ambientales. Los ocho trabajos incluidos en el libro
responden a abordajes de base empírica: estudios de caso correspondientes a distintas y acuciantes
problemáticas regionales, análisis crítico de las estrategias implementadas, aprendizajes realizados sobre
las concretas soluciones desplegadas localmente, lecciones para futuras iniciativas.
Título

Tecnología y Desarrollo. ¿Qué son las Tecnologías para la Inclusión Social?

Editora

Red de Tecnologías para la Inclusión Social Argentina

Año

2015

Autores

Hernán Thomas, Paula Juarez y Facundo Picabea

Pertenencia
institucional

Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IESCyT) - UNQ.

Resumen

La colección de cuadernillos “Tecnología y Desarrollo”, una producción de la Red de Tecnologías para
la Inclusión Social (REDTISA) y el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la
Universidad Nacional de Quilmes. Esta colección es el resultado de la compilación de una serie de
análisis de casos y capacidades relevadas sobre el diseño, producción, implementación y evaluación de
tecnologías orientadas al desarrollo inclusivo y sustentable en Argentina y la región. La colección invita
a funcionarios públicos, líderes sociales y académicos a repensar y generar nuevas estrategias de
desarrollo, y para ello aborda temáticas claves tales como: el movimiento de Tecnológicas para la
Inclusión Social; Estrategias y Políticas Tecnológicas para el Desarrollo; Economía y Tecnología; Género
y Dialogo de Saberes; y Procesos de Aprendizajes.

Título

Ciencia en dictadura: trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina
(1976-1983)

Editora

Ediciones INTA

Año

2015

Autores

Cecilia Gárgano, compiladora- autora; Laura Graciela Rodríguez; Adriana Feld; Ana Fernández
Larcher; Ana Spivak L´Hoste; Victoria Castro; Gabriel Matharan; Oscar Vallejos

Pertenencia
institucional

CONICET, UNSAM, UBA, IDIHCS, UNLP, UNQ, Centro CTS Universidad Maimónides, UNL,
SINEP.
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Resumen

El período comprendido por la última dictadura militar (1976-1983) que tuvo la Argentina ha sido
analizado en forma creciente desde variados y valiosos enfoques. Mientras que la cuestión científica y
tecnológica se encuentra prácticamente ausente en los trabajos centrados en la historia argentina
reciente, la dimensión histórica ligada al período comprendido por la última dictadura aparece en los
estudios sociales de la ciencia de modo fragmentario. ¿Cuál fue la situación del complejo científico y
tecnológico argentino durante la última dictadura militar? ¿Qué ocurrió durante la intervención de los
organismos de ciencia y técnica con la orientación de las investigaciones? ¿Cómo dialogaron estas
transformaciones con los cambios económicos, políticos y sociales en curso? ¿Qué continuidades, y qué
rupturas, son posibles identificar en la producción de conocimiento y en las políticas científicas? Es a
estas problemáticas que este libro busca contribuir, a través de diversos estudios de caso, que recuperan
trayectorias institucionales, académicas, políticas, de investigación, en diferentes ámbitos.

Título

Desarrollo tecnológico y políticas en la Argentina de la posdictadura. Análisis de las políticas
públicas de ciencia y tecnología entre 1983-2015.

Editora

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

Año

2017 (En prensa)

Autores

Dr. Diego Aguiar, Lic. Manuel Lugones, Lic. Martín Quiroga, Lic. Francisco Aristimuño

Pertenencia
institucional

CITECDE-UNRN-CONICET

Resumen

El objetivo general del libro es analizar los procesos sociales de construcción de las políticas científicas
y tecnológicas (CyT) en Argentina en el período comprendido entre 1983 y 2015. En la Argentina de la
posdemocracia se pueden observar cambios profundos tanto en las agendas e instituciones formuladoras
de políticas de CyT como en los actores que buscan influir sobre las mismas. Este libro se propone
analizar los procesos sociales de concepción, negociación y construcción de consenso en la elaboración
de las políticas de CyT tanto a nivel nacional general como a nivel sectorial (nanotecnología, defensa,
radares, nuclear). La obra es el resultado de un proyecto de investigación que procura aportar, a través
de un enfoque interdisciplinario de caracter socio-histórico, nuevos conocimiento tanto para contribuir
al proceso de diseño de los instrumentos de política pública como para el análisis crítico de las políticas
de CyT en Argentina y América Latina.

12

Título

Políticas Tecnológicas y Tecnologías Políticas. Dinámicas de inclusión, desarrollo e innovación en
América Latina

Editora

UNQ-FLACSO

Año

2015

Autores

Hernán Thomas, María Belén Albornoz y Facundo Picabea (Org.)

Pertenencia
institucional

Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (IESCyT) - UNQ.

Resumen

La relación entre cambio tecnológico e inclusión social ha vuelto a convertirse en tema tanto de debate
académico como objeto de políticas públicas de desarrollo. Diversos organismos internacionales como
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo han comenzado a promover diferentes líneas de tratamiento para abordar problemáticas
sociales y ambientales a través de políticas de ciencia y tecnología. En el plano regional, numerosas
instituciones de I+D en países de Latinoamérica han sido centrales en la generación de nuevas agendas
de
investigación
e
intervención
sobre
la
temática.
A pesar de décadas de crecimiento económico, social y, en particular de desarrollo científico tecnológico,
gran parte de la población mundial vive actualmente sin acceso a los beneficios de la modernidad -empleo
formal, energía, educación, salud, comunicación- lo que constituye un problema estructural crónico entre
los segmentos sociales más desfavorecidos. Pese al crecimiento, la distribución progresiva del ingreso y
una mayor representatividad popular experimentada en los años recientes en la región, aún se mantienen
elevados índices de empleo informal, déficit alimentario, problemas sanitarios y barreras estructurales
de acceso democrático a bienes y servicios. Esta problemática se acentúa en algunas economías
regionales, alejadas de los grandes centros urbanos.
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