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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN 
PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURAS – PERÍODO ACADÉMICO 2.017 – 2.018 

 

 
A- IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre de la Asignatura: Ingeniería y Sociedad 

 

Nombre del Área: Complementaria 

 
Carrera para la que se dicta: 
Todas las carreras 
Otras (aclarar): 

 
Indicar con X lo que corresponda 

Asignatura Cuatrimestral  
Asignatura Anual X 

 

Tipo de  
Asignatura 

Ciencias Básicas 
 

Carga horaria semanal: 
2 hs. 

 
Docentes a Cargo del Dictado 
NOMBRE CARGO / DEDICACIÓN FUNCIONES Horas / Semana 
Andrés Martín  Prof. Inter. Adjunto / 1 D.S. Docente - Investigador 10 
Rodrigo Campos  
Alvo 

Prof. Inter. Adjunto 
/2,5D.S. 

Docente  25 

Adriana Cuello Prof. Inter. Adjunto / 1 D.S. Docente 10 
Mercedes Cerviño Prof. Ord. Adjunto / 3,5 

D.S. 
Docente 35 

Sueldo, Reinaldo 
(Concepción) 

JTP Interino / 1 D.S, Docente 10 

 

 

 

B- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:  
(Indicar los objetivos expresados en términos de competencias a lograr por los alumnos y/o 

actividades para las que capacita la formación impartida; Fundamentación de la materia dentro 

del Plan de Estudios) 
 
Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios 
La materia es complementaria dentro del Plan de Estudios de las diversas ingenierías que se 

dictan en la Facultad Regional Tucumán. En el actual contexto, en el que a la par de la 

formación técnica de los ingenieros se exigen otro conjunto de competencias como el trabajo en 
grupo, la claridad expresiva para organizar tareas y resolver conflictos y la capacidad crítica del 

estado y dirección de las tecnologías, la materia ha adquirido un rol integrador. Y es en este 

espacio de integración de las diversas competencias que se plantean los objetivos de la materia, 
para que el futuro profesional tecnológico asimile y ejercite transversalmente con todas estas 

competencias que le serán exigidas en su campo profesional. 
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Objetivos: 
Conocer el impacto que tiene la organización actual del mundo globalizado en el ejercicio de la 

profesión. 
Reflexionar sobre las exigencias particulares de nuestro medio productivo y social. 
Reflexionar sobre la ubicación de nuestro país en el esquema vigente de la división 

internacional del trabajo. Ser crítico de la misma. 
Comprender las dificultades y oportunidades que se presentan en el contexto actual de 

necesidad de desarrollo productivo, tecnológico y social. 
Conocer las distintas políticas regionales y nacionales que se ejecutan en el desarrollo 
tecnológico. 
Comprender y asumir con compromiso el rol del Ingeniero tecnológico en la sociedad actual. 
Reconocerse como un agente positivo de cambio social y tecnológico. 

 

 

C- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 
- Describir brevemente la actividad curricular, las tareas a realizar por docentes y alumnos, y los 

materiales didácticos: guías, esquemas, lecturas previas, y otros que se requieran para realizarla. 
- Especificar Reunión de Articulación horizontal/vertical de asignaturas y Áreas. 
- Proceso de Aprendizaje. 
- Metodología de Enseñanza. 
 
La actividad curricular se encuentra fundamentada en el paradigma constructivista del 

conocimiento. En este marco, la tarea del docente se encuentra centrada en la exposición y análisis 

contextual de los temas contenidos en el programa para que sirvan de disparador de debates 

llevados adelante en las clases. Diferentes profesores escogen las lecturas previas que sugerirán a 

los alumnos y en las clases, de manera grupal, se abordará el debate crítico. Los alumnos, a partir de 

estas discusiones deben escoger alguna de las problemáticas abordadas y realizar un trabajo de 

investigación. Ese trabajo se expondrá en clases y se discutirá con el resto de los alumnos y el 

profesor. 
 
Metodología de Enseñanza 
Exposición y diálogo. 
Mesas redondas. 
Talleres. 
Foros. 
 
Metodología de Evaluación 
Por la participación en clase. 
Por la presentación escrita de trabajos. Por exposiciones orales de forma grupal. 
Por la capacidad crítica de incorporación de la información.  
Por la evaluación final ante tribunal examinador. 

 

 

D- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Unidad 1. Argentina y el mundo actual. 
La situación mundial. Mundialización, globalización, Posmodernidad. El neoliberalismo. Los 

desafíos de nuestro tiempo: la acentuación de las desigualdades y la destrucción del equilibrio 

ecológico. 
 

Unidad 2. Problemas sociales contemporáneos. 
La Ética. Ética y  Ciencia. Las responsabilidades morales de científicos y tecnólogos. Tolerancia y 

Responsabilidad Intelectual. La Humanidad del Genoma. 
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Unidad 3. El pensamiento científico. 
El pensamiento científico. Características de la ciencia. Ciencia básica, ciencia aplicada y 

tecnología. Ciencia e ideología. Pseudociencia. 
 

Unidad 4. Ciencia, tecnología y desarrollo. 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Distintas concepciones del desarrollo. Políticas científicas y 

tecnológicas para el desarrollo en la Argentina y en América Latina. 
 

Unidad 5. Políticas de desarrollo nacional y regional. 
Situación de la Universidad Argentina. Importancia de las Ciencias Sociales en la formación del 

ingeniero. Ética y Tecnología. Política Científica en Argentina. 

 

I- BIBLIOGRAFÍA (Usada en el dictado de la Asignatura) 
 

Beck U.: Qué Es La Globalización?. Paidós,  2004. 
García Canclini N.: Latinoamericanos Buscando Lugar En Este Siglo. Paidós, 2002. 
Jaurata F.: Escenarios De La Globalización. Una Mirada Crítica Desde Las Ciencias Sociales. 

Ed. Homo Sapiens, 1998. 
Touraine A.  ¿Cómo Salir Del Liberalismo?. 
Olivé Leon: El Bien, El Mal Y La Razón. Unam, 2000. 
Finquelevich- Sciavó: La Ciudad Y Sus Tics. Univ. De Quilmes, 1995. 
A.V.: El Desafío Tecnológico En El Mundo Globalizado .Edit.Univ. De La Plata, 2004 
Ciapusccio H.: El Fuego De Prometeo (Selección ) Eudeba. 2005. 
Villanueva E. “Ciencia, Hacia La Formulación De Una Política Científica Como Política De 

Estado” En Pensar La Ciencia Ii Bbn,2004-2005. 
Grivz R.: “La Ciencia Hoy, Una Reflexión Desde Su Filosofía”. 
“Modelo De Desarrollo” En  Para Seguir Pensando De E. Díaz. Eudeba, 1989 
Bauman Z.: Tiempos Líquidos. Ed.   Tusquets, 2009. 
Sábato, Jorge: El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tec- 
nología-desarrollo-dependencia. Reedición Biblioteca Nacional, 2011. Colección Placted 

 

 

J- RECURSOS QUE DISPONE 
 
Se dispone de Notebook y proyector multimedial  para presentaciones Power Point, como 

también se hace uso del campus virtual de la universidad a través del aula virtual. 

 

 

K- VINCULACIÓN CON INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO APLICADO / 

EXTENSIÓN / GESTIÓN   
(Indicar, en la actualidad: A qué proyecto de Investigación y Desarrollo Aplicado pertenece. Cuál es 

la actividad de Extensión que realiza. Cuál  es la actividad de Gestión que Desarrolla; Asistencia a 

Congresos, Seminarios, ateneos, etc.) 
 

 

Asistencia a las jornadas nacionales de la asignatura Ingeniería y Sociedad (JISO). 
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