
Taller

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología

1. Responsables

Dra. Claudia Ortega Ponce cop@uaemex.mx 
Dra. Laura Maria Morales Navarro lmmoralesn@uaemex.mx
Dr. Antonio Arellano Hernández aah@uaemex.mx 

2. Objetivo General: Desarrollar investigaciones, ensayos, artículos
y tesis sobre objetos de estudio vinculados con la problemática social de
la ciencia y la tecnología y sus fenómenos contemporáneos.

3. Problemática: 

A la ciencia contemporánea se debe la construcción de un nuevo mundo
y  de  una  nueva  vida.  A  ella  se  debe  la  resolución  de  una  serie  de
problemas  antiguos  pero  también,  ella  tiene  la  responsabilidad  en  la
creación de nuevas crisis.  El  vertiginoso desarrollo técnico-científico de
las últimas décadas se ha acompañado de un imponente debate social que
en torno a las implicaciones de este nuevo orden sociocultural, abarca a
las  comunidades  de  científicos,  a  los  operadores  de  las  políticas  de
investigación, pero también al público organizado en grupo de interés.
Gracias al reciente auge internacional de los estudios sobre la ciencia y la
tecnología  se  ha  enriquecido  el  conocimiento  sobre  el  proceso  de
producción del  conocimiento científico y de los artefactos  con los  que
convivimos.

Este  Taller  aborda  las  dos  principales  dimensiones  del  análisis  de  los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología: como institución y como
actividad social. 

a) Como  institución:  las  estructuras  organizacionales,  las
comunidades  científicas,  las  disciplinas  y  campos  científicos,  los
grupos de interés y de presión, el debate público. 

b)  Como  actividad:  los  laboratorios  de  investigación,  los  saberes
científicos,  la  producción científica  y  las  controversias,  el  debate
público y la socialización de los saberes.
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4. Líneas de Investigación. 

Eje Línea de investigación.
1- Políticas de 
Ciencia y 
Tecnología

- Ciencia, tecnología y desarrollo económico y social
- Ciencia, tecnología y democracia
- Análisis de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación
- Gestión del conocimiento 
- Instituciones científicas y tecnológicas y procesos políticos

2- Cambio 
Tecnológico e 
innovación

- Dinámicas de cambio tecnológico, acumulación económica y 
desarrollo social
- Sistemas de innovación (regionales, nacionales, sectoriales, locales)
- Transferencia y cambio tecnológico (industria, campo, etc.)

3. Ciencia, 
Tecnología y 
Medio Ambiente.

- Vinculación entre avances científico-tecnológicos y desarrollo 
sostenible.
- Riesgos ambientales y nuevas tecnologías (biotecnología, 
nanotecnología, calentamiento global, etc.)
- Ciencia y tecnología en la prospectiva ambiental
- Conocimiento y cultura local del medio ambiente.

4. La Sociedad 
del conocimiento

- Problemas sociales/problemas de conocimiento
- Redes socio-cognitivas
- Culturas y tradiciones de investigación
- La tensión global-local en la producción de conocimientos 
científicos y tecnológicos
- Utilidad social de los conocimientos científicos y tecnológicos 
localmente generados
- Procesos de institucionalización de la ciencia y la tecnología

5. Ciencia y 
Tecnología y 
Salud 

- Cultura material de las prácticas biomédicas
- Comunidades de Enfermos mediadas por avances científico-
tecnológicos
- Imágenes visuales en el desarrollo de la inmunología
- Nuevas recreaciones de la subjetividad a partir de objetos y 
discursos tecnológicos (cyborgs, el uso de prótesis, etc).
- Análisis social de la producción de los conocimientos médicos y las 
prácticas

6. Ciencia, 
tecnología y 
Cultura

- Percepción pública de la ciencia
- Comunicación pública de la ciencia y la tecnología
- Ciencia, tecnología y cambio cultural 
- Construcción de imaginarios sociales de actividades y artefactos 
científicos y tecnológicos (tecno-culturas, ciberculturas)
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