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Horario: 17hs. a 21hs. 
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(3er Piso, sobre el Instituto de Música) 

 

Programa ampliado: resúmenes y datos de los expositores 

 

17hs. a 1740hs. 

Título: “El Sistema Argentino de Ciencia, Tecnología e Innovación: diagnóstico y prospectiva” 

Autores: Leandro Giri (CONICET/ Universidad de Tres de Febrero) y Diego Lawler (CONICET) 

Resumen: 

 En el presente trabajo nos proponemos revisar el estado actual del Sistema Argentino de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, analizando indicadores clave y la historia reciente a fin de encontrar los 

causales que llevaron a sus propiedades estructurales coyunturales. Ello incluye la revisión del 

desempeño del Sistema durante la fase signada por la Pandemia COVID-19. A su vez, se presentará 

esquemáticamente una prospectiva sobre el futuro cercano del Sistema, teniendo en cuenta no sólo 

la coyuntura sociopolítica actual y potencial sino también el contexto planteado por la Ley de 

Financiamiento del SNCTI N° 27.614 y el lanzamiento inminente del Plan Nacional de CTI 2030, 

esbozando los condicionantes y desafíos a los que se enfrenta el Sistema de manera globales. 

Datos de los autores: 

Leandro Giri es Ingeniero Químico de la Universidad Tecnológica Nacional-FRBA y Doctor en 

Epistemología e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Es investigador 

asistente en CONICET. También se desempeña como Profesor Adjunto en la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero y de Posgrado en la misma casa, además de serlo en la Universidad Tecnológica 

Nacional-FRLP y FRD, en la Universidad Nacional de Río Negro y en la Universidad de la República 

(Uruguay). Ha dirigido y dirige tesis de grado y posgrado en diferentes Universidades. Su investigación 

gira alrededor de la filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología y los estudios sociales de la ciencia 

y la tecnología, en particular las políticas de innovación tecnológica. Forma parte de proyectos de 

investigación en diversas instituciones tanto de Argentina como del exterior. 
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Diego Lawler es Doctor en Filosofía de la Universidad de Salamanca (España). Investigador 

independiente del CONICET. Ha sido presidente de SADAF y editor responsable de Análisis Filosófico, 

director académico del Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la República Argentina (Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto) y profesor asociado de la facultad de filosofía de la Universidad de 

Salamanca (España). Ha sido profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 

de Warwick y el Instituto Tecnológico de Medellín, entre otras. Ha dirigido y dirige tesis de grado y 

postgrado. Es profesor de grado y postgrado en diferentes universidades nacionales, públicas y 

privadas. Es especialista en filosofía de la tecnología, filosofía de la acción, filosofía de la mente, 

aspectos políticos de la ciencia y la tecnología y relaciones internacionales y política exterior. Ha 

publicado un libro y numerosas compilaciones, capítulos de libros y artículos en sus temas de 

investigación. Es director de la colección de EUDEBA, Primer Círculo, y de la maestría en Ciencia, 

Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Dirigió y forma parte de proyectos de 

investigación financiados por instituciones locales y extranjeras. 

 

1740hs. a 1820hs. 

Título: “Comunicación para el desarrollo: ¿qué nombre damos a nuestros problemas en ciencia y 

tecnología?” 

Autor: Marcelo Rodríguez (UTN, UBA, UNaB, IUPFA) 

Resumen: 

La comunicación pública de la ciencia y la tecnología no es una simple tarea-por-hacer, tal cual se la 

concibe desde los paradigmas dominantes en la disciplina, sino un campo donde confluyen los más 

diversos sentidos e intereses sobre el desarrollo. ¿Cómo se manifiesta esa diversidad de intereses en 

el discurso público? ¿Cuáles son los factores que hacen al carácter democrático –o no– de la 

comunicación pública de la ciencia y la tecnología? 

Datos del autor: 

Licenciado en Periodismo (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) y Doctor en Epistemología e 

Historia de la Ciencia (Universidad Nacional de tres de Febrero). Periodista en medios gráficos y 

digitales desde 1998, ha publicado artículos sobre ciencia, tecnología y salud, entre otros, en la edición 

online de La Nación, el semanario internacional Tiempos del Mundo y el suplemento Futuro de 

Página/12. Es autor de los libros Historia de la salud (Capital Intelectual, 2011), Historia de la 

inteligencia (Capital Intelectual, 2013), Ser y comer (Urano, 2015) y ¿Quién llegó a la Luna? (Libros del 

Rojas, 2020, en colaboración). Actualmente coordina el área de Prensa en la Universidad Nacional 

Guillermo Brown (UNaB). Es docente universitario de grado, posgrado y extensión (UTN, UBA, UNaB, 

IUPFA), investigador académico en temas de comunicación pública de la ciencia y la tecnología con 

perspectiva epistemológica, e integrante de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF). 

 

1820 a 1830 Pausa 
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1830hs. a 1910hs. 

Título: “Orillando la innovación. Investigación y Desarrollo desde las márgenes” 

Autor: Mariano Cristaldi (Equipo de profesionales del laboratorio de producción pública de 

medicamentos de la provincia de Santa Fe) 

Resumen: 

Lejos de intentar contribuir en términos teóricos a la problemática del proceso científico, tecnológico 

y de innovación; la propuesta es tomar algunas experiencias de mi recorrido profesional-personal de 

intentos de aplicación de conocimiento científico y tecnologías a productos y procesos reales para 

incrementar su valor agregado y lograr innovaciones en diferentes niveles. 

El objetivo de la exposición es aprovechar aquellos intentos para poner en valor, y también presentar 

críticas, el rol del Estado y los instrumentos de promoción e incentivos a la I+D para el sector productivo 

que he conocido para analizar la complejidad de la praxis del proceso de innovación desde el interior 

litoraleño de un país periférico, semi-industrializado. 

Datos del autor:  

Mariano Cristaldi es Licenciado en Biotecnología, Especialista en Gestión y Vinculación Tecnológica y 

Doctor en Tecnología Química. Durante su carrera profesional ha transitado por diversas áreas del 

sector público y privado tanto nacional como internacional procurando la aplicación de la ciencia y 

tecnología al sector productivo y social. En el ámbito privado ha trabajado en la innovación de 

productos biofarmacéuticos, energéticos, de la economía circular y de la industria de alimentos y como 

becario e investigador de Conicet en áreas de biotecnología aplicada a salud animal y al agregado de 

valor de recursos naturales estratégicos. Actualmente, Mariano es parte del equipo de profesionales 

del laboratorio de producción pública de medicamentos de la provincia de Santa Fe. 

 

1910hs. a 20hs. 

Título: “El Programa Nacional de Referencia de Biobanco Genómico de la Población Argentina 

(PoblAr). ¿Investigación e Innovación Responsable?” 

Autores: Grupo de Filosofía de la Biología, FCEN-FFyL, UBA-CONICET (Nahuel Pallitto,; Alejandra 

Petino Zappala; Nicolás José Lavagnino ;Ailin  Delvitto, y Carolina Ocampo Mallou) 

Expositor: Nahuel Pallittto (CONICET/UBA) 

Resumen: 

En junio del 2021 la Secretaría de Planeamiento y Política en Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación puso en marcha el Programa Nacional de Referencia de 

Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr). El objetivo de la iniciativa es recolectar datos 

genómicos, fenotípicos y de estilos de vida en distintas regiones del país, de modo tal de contribuir al 

http://www.santafe-conicet.gov.ar/
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desarrollo de una medicina de precisión nacional para la población argentina. En el presente trabajo 

problematizamos y discutimos al PoblAr desde el enfoque filosófico-político RRI (Responsible Research 

and Innovation -Investigación e Innovación Responsable), argumentando que, al igual que otros 

proyectos tecnocientíficos impulsados desde el Estado Argentino y con participación del sector 

privado, la iniciativa atenta contra los principios fundamentales de dicho enfoque. Por el contrario, 

reproduce y alimenta un esquema de Investigación e Innovación que no considera los verdaderos 

intereses y necesidades de las comunidades y de la población argentina. A partir del análisis crítico del 

PoblAr reflexionamos también en torno a qué significa investigar e innovar de manera responsable en 

América Latina.  

Datos de los autores: 

El grupo de Filosofía de la Biología (FCEN-FFyL, UBA-CONICET) está integrado por personas de 

formación diversa: en Biología, Bioquímica, Filosofía, Antropología, Historia y Computación. Sus tareas 

principales se dirigen a la investigación, la enseñanza y la divulgación de temáticas vinculadas con la 

relación entre las Ciencias Naturales y diversas problemáticas sociales y/o ambientales 

contemporáneas. Para ello, recurre a herramientas de análisis de la Filosofía General de la Ciencia, de 

la Filosofía de la Biología, de la Ética, de los estudios CTS, de la Filosofía de la Tecnología, de la Historia 

de la Ciencia y la Tecnología y de la Antropología de la Ciencia, entre otros enfoques.   La pregunta 

general que atraviesa los distintos campos de estudio -salud, ambiente, espacio rural, políticas de CyT- 

es cómo intervienen las Ciencias Naturales en la formulación y resolución de distintas problemáticas 

de interés social y cómo deberían hacerlo.  

Datos del expositor: (Nahuel Pallitto) 

Licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Filosofía. Investigador Asistente del CONICET. Docente 

de Historia de la Ciencia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

Miembro del Comité de Ética en Investigación del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

20hs. a 2040Hs. 

Título:"Co-constitución de actores para la modulación anticipatoria de la ciencia y la tecnología" 

Autor: Andoni Ibarra (Universidad del País Vasco y KHK ‘Cultures of Research’, RWTH Aachen 

University) 

Resumen: 

En la contribución se muestra el carácter constitutivo de la implicación de los públicos en el ejercicio 

de una apertura efectiva de la investigación y la innovación y, como consecuencia, de una 

coproducción de la ciencia y la tecnología socio-técnicamente más robusta. En primer lugar, se 

presentará la anticipación como un componente crítico de la gobernanza responsable que faculta la 

construcción de futuros sociotécnicos como guía para la toma de decisiones en el presente. Se 

problematizará a continuación la dificultad de la implementación de la gobernanza anticipatoria, sujeta 
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a compromisos del desarrollismo tecnoindustrial o de la competitividad económica como prioritarios 

en los ecosistemas de innovación. Finalmente, se presentarán los avances de un proyecto de 

gobernanza anticipatoria abierta aplicado a la nanotecnología de microplásticos que modula la 

coproducción del conocimiento a partir del ejercicio de co-constitución del sujeto epistémico -red de 

actores- de la coproducción. El modo de tal constitución y las dinámicas que la relacionan con las 

constricciones y prioridades que rigen en el sistema de innovación de microplásticos son esenciales 

para favorecer u obstaculizar formas más abiertas o cerradas de la coproducción científico-técnica. 

Datos del autor:  

Andoni Ibarra es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV/EHU) y Senior Research Fellow del Käte Hamburger Kolleg ‘Cultures of Research’ 

de la RWTH Aachen University, Alemania. Es director de la Cátedra Miguel Sánchez-Mazas de la 

UPV/EHU, de Estudios de Ciencia, Tecnología e Innovación y editor-jefe de Theoria. An International 

Journal for Theory, History and Foundations of Science. Sus intereses de investigación se centran 

principalmente en las prácticas representacionales de la ciencia, la construcción de la constelación 

ciencia-tecnología-mundo, la evaluación de la ciencia y la tecnología, y la investigación e innovación 

responsables, especialmente en su orientación anticipatoria. 

  

2040hs. a 21 hs. 

Discusión general y cierre 
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