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San Miauel de Tucumán '1 i, FES 20'19o ,

VISTO el Expte. N' 45198-18 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo solicita la aprobación del curso de posgrado y sus respectivos
contenidos minimos para ser incorporado a la oferta del Módulo de Formación Específica de
la Carrera dc Posgrado "Doctorado cn Arquitectura"; y

CONSIDERANDO:

Que la Ca-Directora de la mencionada carrera solicita la aprobación e incorporación del
curso "Disell0 de sistemas tecnológicos sociales. Desarrollo inclusivo sustentable: problemas
y soluciones ", al Áréa Específica del Plan de Estudios de la carrera y sus contenidos mínimos;

Que la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo aconseja favorablemente, por lo que se da curso a lo solicitado mediante
Resolución N' 152/18 del Consejo Directivo de esa Unidad Académica;

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por el Consejo de Posgrado y de la votación
efectuada;

EL HONORABLE CO:-¡SEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUl\Ü.N

-En sesión ordinaria de fecha 27 de noviembre de 2018-

RESUELVE;

ARTÍCULO 1': Aprobar el Curso de Posgrado que se consigna a continuación, y sus
contenidos mínimos, que como Anexo forman parte de la presente resolución, para ser
incorporados a la carrera de posgrado Doctorado en Arquitectura:

Curso de I'osgrado: "Diselio de sistcmas tccnológicos sociales. Desarrollo inclusivo
sustentable: proh/emas y soluciones".
Profesor responsable: DI'.Hernán Thomas - (UNQ)
Carga Horaria: 30 hs.

ARTÍCULO 2': Hágase saber, tome razón Dirección General de Títulos y Legalizaciones;
incorpórese al Digesto y vuelva a la Facultad a todos sus efectos.

RESOLUCIÓ" N°:!"" n f:; .¡-

sao Q0S2~ f -,

Dra. NORMA CAROl!~!A ABO/\lA
SEC¡'~ETARI¡\ AGAOf.MICA
Universidad Nacional de TuC:Jmán

Ing. Agr, JOSE RA. ON GARCIA
nECTOR

UWvtRS:OAD NAC:OI{Al DE TUCUMAN

L'", .nq,~1'lG. ~:ORENO
O:R¡,;:CTCR

O~:pacho r.o ',,!'!.io ~,.~~ ~;'
U.N.f.



j.r - .
t, "

Universidac ,'i~ciJ.'lc;j,= -: J':Lim.::n

Rector Jda

r'¡'.A"ir::XO RESOLUCIÓ" ,,': t

2013

f'~£L~
CENTENARIO

1/ 201:3 - Año ¿el Ce1 ,enario de la Reforma Universitaria"
() i:'~ '" ~";..., '. Q
,j t) i. le,' ÍJ li ::1

Doctorado en Arquitectura
FAU.UNT

Titulo del Cl;r:;o: D:scño de sistemas tecnológicos sociale.s. Desarrollo inclusivo sustentable: problemas y
soluciones.

Mod.::!lidJd: Presznc!al
Carga hor"ria total: 30 heras
Doce nte él caigo: Dr._H_:"_',_n_á_n_T_h_o_m .• "_"_' . --'

1) Fundamenl1ción:

La búsqueca ji:: scll..:ci,:xles para las problematicas de la pobrez3, la exclusión y el subdesarrollo no puede -no
deberi3- Ilé'.¡arse ade:anle Sin tener en cuenta la dimensión lecllo:ógica: las sociedades humanas construyen -y
son simuitancam;?nte c~;nstru¡d.:Jspor- los artefactos J sisterna~:;cen los que interactúan en los escenarios socio-
históricos en los que viven. Las tecnologías {jesernperlan un papel central en los procesos de cambio social,
derrmrca;l posic:::mes y conductas de los actores: condicionan estructuras de distribución, costos de producción,
acceso a bis!les y servicios: determir.an problem<is sociales y ambientales; facilitan o dificultan su resolución;
generan cor:c!;.:lor,es t~ai¡¡c1usión o exclusión social

Por esta ra:é:n, este curso tiene car~o objctiv0 brindar al alumno un conjunto de herramientas teórjco~
metodoiégicas que le pe~;r,ltan analizar criticamefl!{) procesos de construcción de conocimientos y tecnologías,
estra~¿gia5 ~je l'-O y politicas de Cie¡:cia, Tecnolo,:;!a e l'inovación y, a su vez, proponer iniciativas tecnológicas
alte~:lat:vas Zldec~:a,jas cara generar proceses de c3r.:bio tecnológico para favorecer el Desarrollo Inclusivo.

Estas he~raf7~!er.tasna,-,s:aJ desarro:ladas a partir ,:e la revisión 'J cr!;ica de una serie de abordajes que se oponen
a las co,'icepcio'les deterr:lir,i3Ias y lineales de ta mlaci¿n cambio s:Jcial.cambio tecnológico, proponiendo un nivel
de G:~a!is;:; ccr:;;:J:ejo: !o "scc:o-lécnico'. ,t.,sí, !as rncdelizacione3 de las dinámicas de desarrollo, el diseño e
¡r:¡plemen,a,:iJ:l de pc.iitic23 públicas, los prc..:escs de cambio tecnológico y la forma y funcionamiento de las
teG:lolcgias son a,'",alizad,)s Gemo derivación de la::; disputas, presiones, resistencias, negociaciones y
cc ....¡'.¡eígencins en:re (lclClres heleregén90s y objetos materiales.

A io lar;;') .:s: curSJ se revisará un conjunto de conceotualizaciones que, en primera instancia, son útiles para
en:ender ¡as dinar;¡icas de cambio ::;ocio-técnico aS0ciadas a procesos de inclusión / exclusión social. En segunda
instar.ci<l, se c¡:em~ic;¡ahz?~á:l esas conceptualizaciones como herramientas de análisis diagnóstico de dinámicas
socio~téc<1icas, sccio-pe-¡¡ticas, SGCiO-8Concmicas y :;0cio-ambientales. Finalmente, se operacionalizarán esas
conceptualizacbnes cerr.o hcrrarnientas de disero r.~nuevas tecnologias y nuevas estrategias de intervención
(Ianto er: el plano o~er3c:cr,:J1como normativo y regulatcrío),

2) Objetivos:

Generales:

L''', .,f)'PIl\N G, f..~ORENO
L ¡:;¡ ("'lc..:R

ut:.:pacho r.o 'A~.io:--"A~":;"
U.N.T.

K..~viS8rdesde una perspectiva critica las 'fisiones Iradiciona,ss (de sentido comun) sobre tecnología y
:!es¡~¡;ctlc. :;rcpcniendo W13 perspectiva "socio-técnica" cerno nivel de análisis superador de las visiones
je!ermlni':;:::ls y de sentido ccrnún en .-;;1o8sarrol!o de tecnologías y políticas para el desarrollo inclusivo
sustentable.

R~nex¡ona" sob"?; los procesos ::3 canstrucción sociai d'3 la utilidad/inutilidad de los conocimientos
cient::icos y tecr.o!égi.:os y el f~mcionamiei1to/no fur,ciona;niento de artefactos y sistemas, así como su
:-elación ce,.-,:3:ternmi'Jas de transformación sociaL

Ge"erar capacidades para utilizar herrar.1ientas de ami lisis y diseño estratégico de Sistemas Tecnológicos
50CI31-:::>, cemo alterrativas pa.-a ~onstruir nuevas estrategias de desarrollo inclusivo sustentable.

Esp:::cificcs:

ReflexIonar slmetric8:ilen:t:,! acuca je la nt.lur31eza tecnológica del cambio social y la naturaleza social del
cCl",oia tecr,ológico.

rr:::¡:;one~ ;..:napeíspectl'J3 "sociC'-iécr.íca", sLiperarJcra de las visiones deterministas (monocausalidad
tec:~oló9ica. déterr¡inismo so.:ial). l;sua:es 1.anlo en e! discurso sociológico, tecnológico como en el
8COr~a:Y¡¡-:J
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O,::¡eracicnalizar herrar;"!¡er,tas teórico-metodológicas para el diseño, desarrollo. implementación, manilareo
y €'J31u3Ciónde Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo.

3) Contenidos y Bibliografía:

Contenidos mínimos:

• Te~:1Clcg;as paía el Desarr::;llo Inclusivo Sustentable (introducción)

La tj;me:1si6n tecnológica en las dinamicas socio-políticas, socio-económicas y socio-ambientales.

C::ilcepC¡o ..~es de Desarrollo y de !a relación Tecnología-Desarrollo-Inclusión. El papel de la innovación

tecr.ohJgic:a Crí:lca de las visiones de sentido común y revisión de los abordajes usuales.

LO$ movimientos d~ innovaci6n allernaliva Abordajes, desafios y limitaciones.

Análisis 50cio-técr.ico: Hemamientas para el análisis de los procesos de producción de tecnologías para el

Desarrollo Inc!us¡vo Sustentable.

Análisis socio-tecnico: Herramientas leóíico-metodológicas para el diseño de estrategias de cambio

tesr.ológico orientados al Desarrollo Inclusivo Sustentable.

Tecr.c;ogia desaríollo y democracia. Concepción de nueV£lSpolíticas de ciencia, tecnología, inclusión y
,~esarrollo suste'l!abie.

{l Sistemas Tecnc:ógicos Sociales.

Uniddj 1. Qué son las Tecnologías para el Desarrollo Inclusivo Sustentable

Cont~n¡do temático:

Intr,Jducción a ~a;2;r,á~;:Jjel ,::..:rso.Sintesis inicial, conceptos básicos y nudos problemáticos.

¿O'Jé sor: les :eC~GIDgjilS?- L;:¡agenci~ de las tecnologías - Artefactos políticos y política de los artefactos - Lo
socic-t'¿cnlco C0r.10 unid~'j de ar:álisis y planificación _. ¿Qué es inclusión social? - Sistemas Tecnológicos
E:(cluyentes t; incius:vos

Bibliografía básica

Thomas, H.; Juarez. P. y Picatea, F. (2015). G Qué son las Tecnologías para la Inclusión Social?, RedTISA y
Uni'J::::,s:dR,j Naci~n3: de Quil;n.Js. Berna!, Disponibie en: hltp:/lissuu.com/rcdtisa/docs/cuadernillo_n1_online

Thoíil2S, H.; Fóessc!i, 1\1.y Lalouf, ¡; (2C08): "Introducción: Actos, actores y artefactos: HerraIT!ientaspara el análisis
de los procesos da cambio tecnológico y cambio social", en Thomas, H. y Buch, A. (Coords.): Actos, actores y
artefactos. Sociología de la tecnolcgía, Editorial de la UNO, Bernal, pp. 9~17.

Bibliografia sugerida

Bijker, 'jI (2005) ¿Cómo y por qué es importanle la lecnologia?, Redes, 11, (21), pp. 19.53.

Mum:ord, l. (1973): 'Té:n:cas aulcrif.arias y democráticas", en: Kranzberg, M. y Davenport, W. (Eds.): Tccnologfa y
cu!~ura.Una 3ntciogía, Gu:;tavo Gilí, Barcelona, pp. 51-61.

Thamas, H.; Sa.:i;)S, G. y Fressc1i, M (2012): "Presentación, Re!aciones entre Tecnología, Desarro110 y
Oem0.:.raC¡a", sn ¡llamas, H. (Org.): Santos, G. y Fressoli, M. (Eds.): Tecnología, desarrollo y democracia. Nueve
eslu~j;!Js sobre dú:ámicas socio-técnicas de ex:lusión/incJus;ón social, MINCyT, Buenos Aires, pp. 9~21,

'Nin:ler, L. (198:') '¿Los artefactos tienen política?", en V'/lnner, L.: La ballena y el reactor: una búsqueda de los
límites en la era de:5 afia !ecno!or;'a, Gedisa, 8arcelona, pp 35-56.

Unidad 2. Revisión de tos m0delos de desarrollo

Contenido t>?mático:

Ana!lsis C3 distintas concepciones de desarrollo y del lugar y función de las tecnologias para cada caso,

¿De Cjué hablamos cu:md:> h3blarnos de desarr:Jllo? - Desarrollo como resultado del crecimiento (1940~1970) -
Desarra¡lisrno ero A'1le,:ca Latina (fines de 1950 - mediados de 1970) - Desarrollo con innovación (1980-1990) -
Des~rroHo cor: innovación en América LZltina (1990) - Neo-desarro11ismomacroeconómico (fines de 1990 -
actu?iid3d) - Enicqu2 de capac:dades (f\rrartyaSc:n . principies de 1990) - Desarrollo vía decrecimiento (2000 -

Dra. NORMA CAROliNA ABDAL!.,
SECRETARIA AGj~Dc~.1:C,-;
Universid3d Nacional t!e TUC'.li11in

V-. 'D"""I (.:."ORENU
OlRtC': J._.R

Dt:::pacho r,o''''e!o <',._- ••
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aCl~:<.lk:3d) - Economía dal Buen Vivir (2000 - actualidad) - Economía Social y Solidaria (2000 - actualidad).

Bibliogr3fía basica

Da'Jninc, R.; Thornas, H_ y Da'/Yt. ,A. (1995): El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica:
U~18interpretasión política de S~ trayectoria, Redes, 3, (7), pp. 13-5t.

ThcM~S. !-l.; Dav't /\, y 3e,:er~a, L (2013): Repensar el desarrollo y el cambio tecnológico. De la crítica conceptual
a la ::~cpL.:estaíl:J~;~~::'/ü,pcnencia ;:¡resent£lda en la Corferencia Internacional LALlCS 2013, Río de Janeiro,

Bibliografia sugerida

Bush, "/. (1999 [19'.51): Ciencia, la frentera sin fin, Redes, 4, (14), pp. 89-156.

Cardcso, F, y Fa:e:to, E. (1977): Dependencia y desarroilo en América Latina, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

CEPAL (1090): Transformación pr'Jducfiva cen equidad. La tarea prioritaria de América Lafina y el Caribe en los
!1o~len!a,CEPAl., Santiago de Cnile.

Hirs:hm3n A O. (1958): The Strafcqy of Economic Development, Ynle University Press, New Haven.

Latauche, S. (2000): Poquefio tratado de! do crecimiento sereno, Icaria, Barcelona.

LL:¿1(!':a!!, B-A ,'Eo.) (2009): Sistemas nacíonaftB de inno'lBción. Hacia una teoría de la innovación y el aprendizaje
PC( i."1.'e,"'acciof!. UNSAr..l Edita, San ~Ilartin.

Sen, ..:.._(1937) Commodities and Capabilities, Oxford India Pa;Jerbacks, Nueva Delhi.

Unidad 3. Revisión crítica de las propuestas de desarrollo de tecnologías orientadas a la inclusión. en
brrnin.Js de Te:nologias para la Inclusión Social (TIS)

Contenido temático:

h'CanCG '1 ¡imitaclo,,8S da las di'lersé.-; :r,le~;:reta:¡ones de la reiación Tecnología-Inclusión y sus propuestas de
acc:ón deíi'lajas

Tec:nQ~ogbs de int,:::v'ención auntual y determinismo tecnológico - Tecnologías apropiadas I - Tecnologías
inle;rreji3s - Tec:1c:0gias alternativas - Tecnologias apropiadas 11 - Gmssroofs - Base de la Pirámide - Social
fnno'/at;ons - Tecnolcgía Social

Bibliografía básica

Thernas, H (2012): "Tecnologias para la ¡nclusión social en América Latina: de las tecnologías apropiadas a los
s::;t':;:!7lJSte:r,o!ógicos socia:es Problemas :on,-:eptua!es y soluciones estratégicas", en Thomas, H. (Org.): Santos,
G y rí9ssoli, Ivl (Eds): Tecnc/ogia, desarrollo y democracia. Nueve estudios sobro dinámicas socio-técnicas de
exch:sfór./inclusión social, ~;I!NCyT, Buerios .I\¡res, pp. 25-78.

Thc;"'i1<Js,H" 8crtz, G. y Garrido, S (2015): Enfoques y estrategias de desarrollo tecnológico, innovación y po/iticas
púbiicas p"ra 9/ de,¿irroJlo inclusivo, Documento de Irabajo IESCT-UNO N' 1, Bernal: IESCT-UNO. Disponible en:
h ttp :/íiescl. L.:nq_ed',~ ar!images/dccsfThomas-8ortz .Garrido-Enfoques-y-estrategias-de-IID .pdf

Bibliografia :;ugerida

Olc"<s::n, D, (~J80): Tecnología altemativa. H. Blum.:; Ediciones, Madrid. (Selección).

F:";;.d3C8::l Bance do Brasil (20e.~)' Tecnologia saciaí. Uma estratégia para o desenvo/vimento, Fundacao Banco do
Bras!!, R:o de: Jar~eir0.

GI.;pt~. f\ K. ct :¡I. (2003): Mocilizing gíassroms' technological ir.r.ovations and lradilional knowledge, values and
j¡~sU'ut¡~r's: Uí';ct:lnting social and elhlcal ~apital, Futures, 35, (9), ~p.975-987.

Kapiins:<y, P. (2G i1). SC:lurnacher meets Sch~mpeter' Appropriate technology below the radar, Research Paliey, 40,
(2), pp, 193.203.

Prahclad. C. K y H3rt, S (2002): Tile :-'oltuno al tile Botlom of Ine Pyramid, Slralegy+Business, (26)•. Disponible
en. ¡','.:D:!,\'NN/stíategy.business caminrtic!e/11518?gka=9n4ha

Ris:,':-:, ~. ("1033): 'La lecnolcgia intermedia de las industrias rurales de China", en Rabinson, A. (ed.): Tecn%gfas
ap....::JródJs parEl [JI CIJS3rro:!o de! tercer mundo, FCE, México D,F., pp.:75-100

Scr:~lrr:al.-r:2:[,E. F. (1933). Lo pequeñ'J es hermoso, Ediciones OrblS,Barcelona.

S,;,i'.;~. A. Fr.,::,;soli. ~.I y Tnomas, H, (2014): Grassrools innovation movemen!s: challenges and contributions,

3
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Journal c:í CJe:Jfi€I Production, (63), pp. 114.124.

Uni':1ad 4. Conceptos para el ana lisis y el diseño estratégico I

Contenido temático:

t..naiisi3 sccic-téc.:n:-::;o c~e 13 (Glaciór: Tecnologia-Oesarro!lo-Inclus:ón. Conceptos para la interpretación de los
proceses ~t:nernlfl5

CO-Gors~ruccicr: - Aliar,z3s socio-técnicas I - Dinámicas y trayectorias socio-técnicas - Aprendizajes -
Res¡gr~¡f¡caci6r. :le tecnol,::gias - Adecuación socio-técnica 1- Estilo socio-técnico - Transducción.

Bibliografia basica

T;}0,1183, H (2003): ~Estructuras cerradas vs procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación y cambia
teccoI6gico', en Thom23, H, y ~UCI1, 1\ (Coords,): Actos, aclores y artefactos, Sociología de la tecnología, Editorial
de la UNO B8~nal, f.:p. 63-100

lhom2s, H y Fressoli, ~¡j.(2009): En búsqueda de una metodología para investigar tecnologias sociales, en
Dagni:1C. R (Org.): Tecnofogin Social. Ferramcnta pam construir outra sociedade, Editora Kaco, Campinas, pp.
113.137. Disponible en: htlp:/Á'I'.';'\'I_itcp.unicamp.br/drupal/files/lec%20sol%20dagnino.pdf

TrlOmas. H. (2012): "Tecnologías para :a inclusión social en América Latina: de las tecnologías apropiadas a los
sisten,as tecnológicos scciales Problemas conceptuales y soluciones estratégicas", en Thomas, H. (Org.): Santos,
G. y Fresscli, ~11. (Eds): Tecno/egia, desafro!!a y democracia. Nueve estudios sobre dinámicas socio-técnicas de
e.'/:h:siór;f!nc!u:;ión social, ~'1JNCyT,Buenos Aires, pp. 25-78.

S:bliografia suger:da

O[;:;I"',inc, R. (2Cü8r "¡'. :riLt:eira abordagem: 'foco na C& T"', en Dagnino, R.: NeutraUdade da ciencia e determinismo
tecr.9ió;icc, E~itGr3 .Ja 'Jr-lIC.';MP, Cam¡:;ir.as

HIJ9~es, T. ~2C0S): 'La e'/o!:.Jción de los gr::mdes sistemas tecnológicos", en: Thomas, H. y Buch, A. (Coords.):
A,-;!:"s. at.;!ores y artefactc), Sociología ce fa :ecnofogía, Editorial de la UNO, Bernal, pp. 101-145.

Pi'~a~,,;::, F. 'j Thamas, H. (2015): Historia del Rastrojero y la molo Puma, Centro Cultural de la Cooperación -
Pt(;;;'2/12 - Universidad :~ac¡on81 do Qui!mes, Buenos Aires.

Th.:rnas, H,; \'ersino. ¡\¡\ y La!ouf, A. (2C08)' La producción de tecnología nuclear en Argentina. El caso de la
emprOS3 'ti'!,,?, Desarrollo Económioo, 47, (188), pp. 543.575.

Thomas, H. 'j Dagnir:o. R. (2C05): Efectos de transducción: una nueva critica a la transferencia acrítica de
concepk~'5 y medelas institucionales, Ciencia, Docencia y Tecnología, XVI, (31), pp. 9-46.

\,'ercsili. A. y T,....ornas. H. (2007): La co-consl~ucción de tecnologías y regulaciones: análisis socio.técnico de un
arte'"o:o anti-cepa de Sony- BMG, Espocios, 28, (3), pp. 5.30,

Unidad 5. Conceptos ,}ara el análisis y el diseño estratégico 11

Contenido temático:

fl.n{¡[i:s;s 5ac;o~~.t:'::;,liccde la relación Tecnologia-Desarrollo-lnclllsión. Conceptos para la interpretación de procesos
partícul3res

G~~;;::ocsS::>cia~e5 P,ele'la:~~es - FlexibiliCJd interpretativa - Relaciones problema-solución - Funcionamiento/No
h;nc¡a:l3:nler:~'J - ?esisten::::ia s:cio-técn;ca - A.decuación socio-técnica 11- Sislemas heterogéneos abiertos -Auto-
:Jr~r-lr.:~C1ciér: - ..'\lia:-:z3s soc:o-lecnicas 11.

Sicliografia básica

Costa, G 120U): ",',Ielodologia de Diagnóstico de Situa,oes", en Costa, G y Oagnino, R. (Orgs,): Gestáo
Est([J~¿9i;:;a err: ,Do/it:c:as Públicas, Editora ,t\linea, Campi¡¡as, pp. 205-218.

Tr-'Jm~s, H (2008) "::s:ructufClS cer~:ldas vs. procesos dinamicos' trayectorias y estilos de innovación y cambio
h;':.:lQiógico", en Ttlor:las, H. y 3uch, A (Coords,): Actos, actores y mtefactos. Sociología de la tecnología, Editorial
de la UNO. ::Jemal, pp. 63-100.

EibJiografía sugerid",

Bi;~;::n, 1;'-/ (2008): "La construcción social de la baqLE':llla: hacia una teoria de la invención", en: Thomas, H. y Buch,
,A (C;cord::;,): Actos, ac:ores y artefactos Socio/ogld de fa Tecnología, Editorial de la UNO, Bernal, pp. 63-100.
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Cailvr' j',\. (2008) -'L:!: dtrámica de 13Sredes tecno-económicas., en: Thomas, H. y Buch, A. (Coords.): Actos,
act;)(E3}' at1efa.:tcs. 3cd%gía da fa tecnología, Editorial de la UNO, Bernal, pp. 147-184.

Garrido, S. y L1lcuf, A. (2012): The Scclo-technical alliance. Bringing new lools to the design of policies aimed to
prc."ct;; sosia! ioclusion, Re1jfe'¡¡of Palie! Research. 29, (6), pp. 733-751.

Garndc. S LaiOl.:f, f\, y Thomas, H (2011): Resistencia y adecuación socio-técnica en los procesos de
;rnplerr.anta::ión de ta:nck¡g:as Les dis¡:;csitivos solares en el secano de Lavalle, Avances en Energías Renovables
y I"leclo ,':'.rr:bierlte, 15, PP 1201- 1210

Prnch, T y 8ij:':8(. lti (200B): 'L[I ccnstíl!CC1Ón social de hechos y de artefactos: o acerca de cómo la sociología de la
c;9~Cj3 y la scc:ologi3 de la te~nologia puedeil beneficiarse mutwamenle", en: Thomas, H. y Buch, A. (Coords.):
AstCls, ad:.íes y artefactos. Soc:ologia eJela Tecnología, 8ernal, Editorial de la UNO, pp. 19.62.

Unidad 6. Conc£:p!os parJ el análisis y el diserio estratégico 111

Contenido temático:

Análisis sccio-léGnir;') de la relacio:l Teci1ología-Desarrollo.lnclusión. Conceptos para la interpretación y
planificación de proc,,)30s paíticulares y generales.

S'::cie,Ja(~ del A.prenuizaja _. Diálogo y negociación de saberes - Modelo interactivo socio-cognitivo - Sistemas
T,:cr'lo:6Jiccs Sociales - Disefk) estratégico de pcli:icas y artefactos

Bibliografía básica

Lu~dvall, 9-,J.,. (22C3): "¿Pcr q::é la NL:~va E~onomía es una economía del aprendizaje?", en Bianco, C. et al.:
rJue;as teene/curas de infxm<J,:;ién y comunicé ..:ión, ~Jliño y Dávila, Buenos Aires, pp. 39-54,

Tremas, r~. (2013'-: T0C::o~og;a, desarícilo y democf3c;a Sistemas tecnológicos sociales y ciudadanía socio.
técr.íCJ C3j9r:-:Ds P,-irr:eira Versao, (01;" pp 85.113

Bibiiografía sl~gerida

l.'...::";j'::1il. g.A. 'i Joh,1scn, B. (1994.1: The learni/1g 'Sconomy, Journal of Industrial Studies, 1, (2), pp. 23-43.

LU;,j ..•.~1¡¡2-A. (10338;1 1I1nc)"/ationas an jpteraclive process fram user-producer interaction to the national system of
inilolJat/;.,." en e'DS;, G.; Freeman, C.; Neis.;)n, R, Silverberg, G y Soele, L. (Eds.): Technical Change and Economic
iheor,. L.)rdr-=s' Pinter Publjsher.

Lundv2!:. 8-A. {2C09): "Post scr¡pt~m. Inves~!gaGicn en el sampa de los sistemas de innovación: orígenes y posible
fut".:ra", 8n L'¡~1d'm!j, 'S-.\-:-(Ed): Sistem38- nacicnafes T;) innov8,::ión.- Hacia una- teoría-de '/a -innovación y el
aprendizajtJ ¡:;orin:eraccJón, UNS,;i'.l Edita, San M3rtín, pp. 357-389

Thcrn3s, ~.: Da'lyt, A '! Beceíra, L. (2013): Repensar ei desarrcHo y el cambio tecnológico. De la crítica conceptual
a la prClpLesta n'Jrmativa, ponencia presentada en la Conferencia Internacional LALlCS 2013, Río de Janeiro.

Unidad 7, Estudios de b2f.c empírica de Tccnologbs para el Desarrollo Inclusivo Sustentable

Cor~tcnjdo temático:

Los conceptos er~ ::lcc:ón Ana!isis socio-técnico de cnsos Goneretas.

C;íc¡Ji:'J Prod:..:et"/o fvl:J!tiactcal (ccnstrucción de viViendas en Villa Paranacilo) I Bortz - Complemento alimentario
IBrg:jieta inf::r,til l:'(ogurito-Escolar - Pro'Jincla de T¡,;cLimán) I Producción Pública de Medicamentos (Laboratorio
¡:-ldus~r¡al rüír.3;~éL:tJcc S E - Pro'Jirc:a e!e Santa Fe)

8ihlio~~j.af¡abásica

8ortz, G. ~2015): eictecno;ogia, (das)nut¡':,:¡6n y desarrollo loc21: aprendizajes, producción de conocimiento y
poiític3S p\.~)licas en la !rz¡Y8;:;t:Jf~a del 'YcguritJ Esco!ar"' (Tucuman, Argentina), presentado en la IV Escuela
C::,ctoral it.ero3l.wrrcana ele Est;.¡;:Jios Sc,;iales y Polít;cos sobre la Ciencia y la Tecnología, Valparaíso.

P¡,:aG2;1, F. y Thc.";1J3, H. (2013): EconolT.ía sustentable y cambio tecnológico. Los Sistemas Tecnológicos Sociales
ce.no heíf<l,l1!:::nta pa;;:: orientar pmcesos ;nclusivos de innova:ión y desarrollo en América Latina, ponencia
prB3cnt,j.Ja ero la COl1fGff;ricin !nterna,:;ic.naILJ\UCS 2013, Río de ,laneirú. Disponible en: hltp:/Igoo.gllvbz3p7

Sa~lh;s, G. y Becerr3. l. (20í2) --:-ec.1olo~1¡a5pa;a la inclusión sccia\. Trayectoria socio-técnica de un laboratorio
púb[¡.::c ¡Jfcduct::Jf :le :-:,edic3rnentos en ,L\,rgentlna, Ea .. i~evista.je Humanidadas Médicas y Estudios Sociales de la
Ci;;m(';[J 'j Id n~cnoJo9ia. 4 (1). Dispor,io:c en. hap I!ga0.gI/3pqI9~.)
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ThJr:'"'~s, H: Ga-¡ido. S,; Fíessoli, M.. J'Jarez. P. y Becerra, L. (2014): ~Tecnología e innovación para la inclusión
soci:~: rer,e;.(!on~s sobre energías re!"':o'Jablesy agricultura familiar', en Sarti, l.; Martins, J.; Lessa, M. y Carvalho, G
(Oro;s ;: O) Oesafios da !ntegrar;ao Su/~Amen'cana: alJ:onomia e desenvolvimento, Folio Digital, Rio de Janeiro, pp.
81-S0. C;sponible 9n. ht!p-¡ivN/w.fornerco,com.br/downlo2,j/downlcad?ID_DOWNLOAD=17

U;1jdatl B. El d8sarrollo inclusivo como política pública

C.ontenido temálico:

,\~:i':::;;s socio-técnico de in¡ciat¡'¡as de polilica pública orientadas favorecer la inclusión a través del empleo o
gei18,'s,ción de tecnologias. Su vinculación con las concepciones de tecnologia, desarrollo e inclusión.

Planes esta:rd':=3 de ¡IS' '\llNCyT (Progra~a Consejo de la Demanda de Actores Sociales PROCODAS) - INTI
(Prog~ama de Extensión Socia! y Temtoriai - Coordmaclón de Transferencia de Conocimientos de Apropiación
Cols,:ti'/a .- Gerencia de Asistencia Tecnolcgica para la Demanda Social) - INTA (Programa ProHuerta - Centro e
Insli::..tcs de In',¡esLgación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar - CIPAF - lPAF) - Educ.ar, TV
Pública Digital y Coneclar Igualdad - Rede de Tecnologla Social (RTS - Brasil) - Programa "Ummilhao de
cisternas"' (íJr3~';¡)- S:slen,3 PAIS ("Proc1U¡;80Agroecológica Inlegrada e Suslentavel" - Brasil) - Mas tecnologías
(Urug~Jay) - Co.¡nnovación (Uruguay) - Proyectos implementndos en el marco del Tema "Desarrollo y Cooperación-
(Un:,," Europea)

aibliografía básica

Fri:?32.o11,l'.í, Q;as, R. 'j Tbomas, H. (2014): lnr.ovation and inclusive Development in the South: A Critical
Pe-s;:e:ti'J6. en l\led:na, E.: ca Costa 1\1arCjues, 1.y Holmes, C. (Eés.): Beyond Imported Magic. Essays on Science,
Tr.Y;,7rcfegy, amI Sociely in Latin America Tbe MIT Press, Cambridge, pp. 45-63.

Se'e;.::c;i~ I de c'JcL:mentac:ón oiicial

Bibliografía sugerida

CI3S. R ,:Zj',2) je-:c:!ogia s.:.cia! e :::ese:l'l'~hime(1to local: reflexées a partir da analise do Programa Um Milhao de
Cls:er";Js. F-?';:;'/is:a 5.~'Js¡leira de Desenvcl/irT:':ent::J Regionaf, 1, (2), :>p,173-189.

JI..a~2z. P (2C~2)' ;:':olillca tecnológica ;Jara el des3r:-ollo inclus~1Oen instituciones públicas de I+D: ¿Cómo se
CO:lS~~~:,¡'esu :J¡~:::ic~';amiento?",en Kreil':")e" P., Vess'Jri. H. y Arellano, A. (Eds.): Conocer para transformar 11,
U~ES':C-I::S."LC Caraoas, pp. 97-126.

Se~2:k:.. \'\; 6r,to, V. ¡,,1;Faria. J. (2013): TecTio!ogia Social, agroecologia e agricultura familiar: análises sobre um
p:cc.=S so soc:otecílic:J, S:;gurang8 Alimontar e Nu;ricicna!, 20 (Supl), pp, 169-181.

Unlddd 9. Tecnologhs para el Desarrollo Inclusivo y Políticas Públicas

Contenido tomatico:

;\..-,::]I::)ISsOClo-té':r1ic:Jce iniciativas de política pClblica a la favorecer la inclusión a través del empleo o generación
da :¿'GílG:ogías Conceptos para la interpretací6:l y clanificación de políticas.

Cons¡~dcci6n ce Clgendas - Politicas de CyT - Politica 8:;on6mica - Política de democratización y derechos
5::H:;'£]:':;:.3 - Ciuéadania socio-técnica

Bibliografí<t b5.sic:l

Th.:'-7"Js, ;.: {2Jl1, T2::::":Gi,~g;8Ssoc:3les y ciudadanía SocIo-técnica. Notas para la construcción de la matriz
mm.J~:21de un íutur'J v;acle, Ciénci;J 8. -:-ecnJ/cgia Social, 1. (1), PP 1-22.

Ve~~:e¡h i\. 'j T:lc,'Tias, H. (2008): Reper.sand::.. los bienes comunes: análisis socio-técnico sobre la construcción y
i'Jsu!;Jc:án ::e los tJie~es comunes: Scienti,le Stl.1c!ia. 6, (3), pp, 287.450.

Bibliografia S1l9Nida

Oa;r,:PJ, R y Din3. R (2013) '1;¡56e:; sobre a P01itica Pública: ~estores, avaliadores e analistas-¡ en Costa, G. y
O:,;~}n::-"j,R :.Grgs.): G~staoEstrAtégica em Pal!ticas Públicas, Edllora Alinea, Campinas, pp. 357-370.

LfHCh, ¡',1; SC0cne3, I y Stirling, ~,. (20~O). "An A!lern3tive Politics for Sustainability", en Lcach, M.; Scoones, I y
Stirlir;¡ p., . uyr;arjw:: Susté!ínabi/ilies_ Fechnolcgy, Erwimnment. Sa,:ia! Justicc, Earthscan, Londres, pp. 125-153.

4} C,itNios y furmas de c'Iallla;:;ión. Requisitos eJeaprobación y promoción:

L<:I;:L:.;;gnatLf3se,a e\¡::¡luada a través de U~ trabajo monográfico final, cuyos lemas se definirán según núcleos de
In:e-ós de 103::ursartas.
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