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Resumen: El objetivo de este proyecto es discutir el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación 

(CTI) como herramientas para el desarrollo inclusivo, y las implicancias en términos de política 

pública. Los objetivos específicos consisten en: i. identificar los principales ejes de análisis y 

discusión de la relación entre ciencia, tecnología e innovación y los procesos de desarrollo 

latinoamericano; ii. revisar y discutir las distintas perspectivas de política de ciencia, tecnología e 

innovación y su potencialidad para contribuir a la resolución de los desafíos del desarrollo. Para 

ello, se propone estudiar el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en los procesos de 

crecimiento y desarrollo, entendiendo este último como una mejora generalizada en el nivel de vida 

de la sociedad. Esto incluye el análisis de la política pública y la discusión crítica respecto de los 

últimos 30 años de política CTI. El marco teórico se basa en el enfoque de los sistemas nacionales 

de innovación, dada su capacidad para abordar un fenómeno de naturaleza compleja, que involucra 

una multiplicidad de agentes e instituciones. Con este marco, se pretende discutir la falsa dicotomía 

entre una hipótesis de derrame desde la CTI hacia el resto de la sociedad, y una hipótesis de 

tracción (desde los problemas sociales hacia la CTI), para entenderlos como aspectos 

complementarios de una realidad compleja que requiere de cambios cuali y cuantitativos, 

especialmente en la estructura productiva, pero también en la infraestructura de conocimiento y el 

resto de las instituciones que comprenden el sistema. El desafío está en identificar cómo y dónde se 

requiere de uno u otro tipo de intervención.  

 

Director de la adscripción: Octavio Lerena 

Cargo en la UNGS: Investigador Docente, JTP, exclusivo (D-1) 

 

Codirector de la adscripción (no obligatorio): - 

Cargo en la UNGS: - 

 

Duración de la adscripción: 01/03/2020 – 28/02/2021 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de adscripción: 

 

El principal objetivo de la adscripción es contribuir a la generación de capacidades de investigación 

en temas orientados al estudio de la relación entre CTI y desarrollo. 

Durante el primer año de vigencia del proyecto, se realizó la revisión y sistematización de la 

literatura, la redacción del estado del arte, y la elaboración de documentos de divulgación científica.  



En este marco, se prevé que el/la adscripto/a participe en las reuniones del equipo del proyecto y 

colaboraren activamente en las tareas de sistematización de la literatura. El análisis bibliográfico 

que se llevará a cabo no se limitará a las técnicas tradicionales (p.ej., el método bola de nieve), sino 

que hará uso del análisis de redes sociales y de la bibliometría a fin de identificar trayectorias y 

patrones en la literatura. El equipo de trabajo cuenta con una amplia trayectoria en la temática, que 

incluye tesis de doctorado y publicaciones en revistas especializadas. La búsqueda bibliográfica y la 

sistematización de la literatura permitirán la redacción de un documento sobre el estado del arte y la 

identificación de las relaciones de causa y consecuencia en el plano teórico y empírico, para países 

con diversos niveles de desarrollo.  

Como parte de estas actividades se prevé que los adscriptos participen en la elaboración de dicho 

documento y que comuniquen mediante una ponencia los primeros resultados del proyecto en el 

marco de seminarios nacionales (por ejemplo, Red Pymes) e internacionales (por ejemplo, LALICS, 

ALTEC) a realizarse en 2020. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

Ser estudiante de la Licenciatura en Economía Industrial o la Licenciatura en Economía Política 

del IDEI con al menos 40% de materias aprobadas. 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Se valorará positivamente la lectura fluida del idioma inglés y la certificación de competencias 

profesionales en ese idioma, así como también el manejo de herramientas informáticas y la 

formación previa en metodologías de investigación abocadas al análisis de la comunicación 

escrita en distintos campos disciplinares. 

 

Más información: 

 

Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  

Director/a del proyecto: Mg. Analía Erbes (aerbes@campus.ungs.edu.ar) 

Director/a de la adscripción: Octavio Lerena (octaviolerena@gmail.com) 


