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Programa de Curso

Ciencia, Tecnología, Innovación, Sociedad y Desarrollo en Uruguay

Plan 2009

Ciclo (Inicial o Avanzado) 

1. Docentes

Encargada: Leticia Mederos.

Asistentes: Sofía Robaina y Andrea Waiter.

Créditos: 4.

2. Régimen de cursado: Presencial.

3. Carga y distribución de horas estimada

Actividad
Hs.

Estimada
s

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula 26

Aula virtual con presencia 
docente

Otros (visita a centro de 
investigación)

4

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo 10

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario 
presencial (grupal, individual, 
actividades EVA)

Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del 
itinerario presencial

20

Otros (Especificar)

Horas totales de la actividad curricular 60
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4. Conocimientos previos recomendados 

No se requieren conocimientos previos específicos.

5. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la
UC 

El  objetivo  del  curso  es  brindar  una  aproximación  general  a  los

procesos y capacidades de producción y uso de Ciencia, Tecnología e

Innovación  (CTI)  en  Uruguay  desde  la  apertura  democrática,  y  su

vinculación con el desarrollo del país. En este marco, se presenta un

abordaje de: 

i) los principales indicadores de CTI en Uruguay en comparación

con otros países;

ii) las instituciones, los actores, las políticas, el marco cultural y la

percepción  pública  de  la  ciudadanía  en  relación  a  la  CTI  en

nuestro país;

iii) las  características  de  la  CTI  en  diferentes  sectores:  agro,

industria y servicios;

iv) un conjunto de casos y temas de interés que ilustran dinámicas

relativas a la producción y al uso de CTI, así como la vinculación

o desencuentro entre diversos actores, instituciones y políticas.

Las  dinámicas  de  CTI  y  sus  articulaciones  con  la  producción,  la

sociedad y el medio ambiente constituyen una dimensión relevante de

los  procesos  de  desarrollo  a  nivel  mundial  y  en  contextos  de

subdesarrollo representan un desafío mayor. Conocer estas dinámicas

e  identificar  sus  principales  características,  instituciones,  actores,

políticas y problemas en Uruguay, así como casos y temas concretos

que  los  ilustran,  aporta  un  elemento  significativo  a  la  práctica

profesional  y  ciudadana  de  los/las  estudiantes  universitarios  en

general, y en particular de quienes se preocupan por los temas del

desarrollo.  En  primer  lugar,  porque  las  dinámicas  de  CTI  y  las

articulaciones  mencionadas representan una dimensión  estratégica,

cuyo  abordaje  integral  -contemplando  procesos  inclusivos,
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participativos y democráticos-, es un potencial objeto de política que

involucra la toma de decisiones en contextos de recursos escasos. En

segundo lugar,  porque estas dinámicas y articulaciones constituyen

espacios  de  conflictos,  encuentros,  restricciones,  oportunidades,

creatividad y desafíos que requieren una participación informada por

parte de los actores. En tercer lugar, porque la articulación de la CTI

con la  producción,  la  sociedad y  el  medio  ambiente,  así  como los

encuentros entre productores de CTI y usuarios, supone un esfuerzo

de vinculación entre una variedad de actores, instituciones y políticas,

que  implica  conocer  sus  características,  así  como los  problemas  y

oportunidades involucrados.

6. Contenidos y organización del curso: 

El  curso  presenta  las  dinámicas,  procesos  y  capacidades  de

producción y uso de CTI en Uruguay desde la apertura democrática, y

su articulación con el desarrollo del país. Se identifican los principales

hitos,  cambios  y  permanencias  en  la  materia,  enfocando  en  el

entramado  institucional,  los  actores,  las  políticas,  la  cultura  y  la

percepción pública de la ciudadanía en relación a la CTI. Además de

la caracterización general, se abordan algunas dinámicas sectoriales

de CTI en el agro, la industria y servicios.

Se  proponen  casos  y  temas  de  interés  de  nuestro  contexto  que

ilustran algunas dinámicas de CTI,  el  entramado de instituciones y

actores,  que  permiten  evidenciar  problemas,  controversias  y

oportunidades, y que forman parte de los desafíos empíricos, políticos

y teóricos de las articulaciones entre ciencia, tecnología, innovación,

producción,  sociedad  y  desarrollo.  En  cada  edición  del  curso  se

seleccionan  los  casos  y  temas  a  tratar.  Algunos  se  mencionan  a

continuación:

- Desarrollo,  CTI  y  transformaciones  energéticas  para  la

reducción de la desigualdad.
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- TICs,  trabajo  y  CTI.  Incorporación  de nuevas  tecnologías  y

problemas emergentes en la organización de la producción,

generación y destrucción de tipos de empleo.

- CTI, biotecnología y nuevos desarrollos.

- La escasez como inductora de innovaciones: el caso de las

tecnologías en salud durante la pandemia por COVID-19.

- CTI e interdisciplina: casos ilustrativos.

7. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso
y describir cómo se organizan en el semestre. 

Aprendizaje basado en problemas x

Proyectos

Exposición x

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas)

x

Talleres x

Seminarios x

Tutorías

Salidas de campo

Otros métodos x

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos  -   (SI 
o NO)

Descripción de la metodología: 

El  curso  se  desarrolla  en  15  encuentros  semanales  de  2  horas  de
duración,  e  incluye:  clases  teórico-prácticas,  seminarios-taller  con
investigadores  y  actores  externos  a  la  Udelar,  así  como  visitas  a
instituciones  dedicadas  a  la  investigación  en  las  cuales  habrá
intercambios con investigadores e investigadoras.

8. Sistema  de  evaluación. Marcar  las  que  se  prevea  utilizar  y
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describir  

Actividad Peso 
relativo

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc)

Evaluación presencial 

Ev. domiciliaria 
individual 

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/
participación en aula 

40% Participación  en  las  clases
con  base  en  lectura  de  la
bibliografía  y  presentación
de avances del trabajo final

Informes/trabajo 
final/Monografía 

60% Breve ensayo (5 pág.) donde
los  estudiantes  integrarán
los conceptos manejados en
la bibliografía del curso y el
trabajo en clase a partir  de
una consigna propuesta por
los docentes 

Tareas en EVA

Otras actividades 
(describir)

Para la aprobación del curso se requiere: 

Exoneración. Los estudiantes que obtengan una calificación de 9 o más 
en promedio aprueban el curso.

Examen reglamentado. Aquellos estudiantes cuya calificación sea entre 
3 y 8 ganan el derecho a rendir examen reglamentado. El examen 
reglamentado será un ensayo breve en torno a una consigna planteada 
por los docentes, que deberán desarrollar en función de las discusiones 
en clase y la bibliografía brindada.

Examen libre. Los estudiantes que obtengan una calificación menor a 3 
o no asistan al mínimo de clases requerido, obtienen la condición de 
estudiantes libres. En este caso, a la pauta de examen reglamentario se 
le añadirán tres preguntas.
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