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Momento y contexto en que surge el grupo o centro de estudios sobre 
CTS; proceso de desarrollo y consolidacion desde su aparicion hasta 
ahora. 

Los antecedentes del grupo de trabajo sobre problemas de CTS en 
torno al Programa de Maestria y Doctorado en Filosofia de la 
Ciencia de la UNAM se remontan a la fundacion del mismo en 
1993, a partir de una iniciativa del Dr. Leon Olive. En sus inicios 
se centro en la filosofia de la ciencia como se entendia en las 
corrientes principales del siglo XX, enfocandose fundamentalmen-
te en los aspectos logicos, metodologicos y epistemologicos de las 
ciencias empiricas y formales, linea que sigue siendo su pilar 
central hasta la fecha. 

Sin embargo, desde la conception original del Posgrado se 
planted formar especialistas en «el diseno, desarrollo e instrumen-
tation de politicas de investigacion cientifica, humanistica y 
tecnologica» con una solida preparation en filosofia de la ciencia, 
con particular atencion a la epistemologia. El Programa tambien se 
proponia «promover la investigacion interdisciplinaria entre 
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especialistas de diversos campos cientificos, tecnologicos y 
humanxsticos en torno a problemas de filosofia de la ciencia y en 
areas afines». 

En el ano 2000, con base en una autoevaluacion del Programa 
realizada bajo la Coordination del Dr. Ambrosio Velasco, se 
diagnostico que el objetivo de formar docentes e investigadores de 
alto nivel en filosofia e historia de la ciencia se habia consolidado, 
pero que, sin embargo, se requeria tomar medidas adicionales para 
cumplir cabalmente con el objetivo de formar personal con capaci-
dad de asesorar organismos de politicas cientificas y tecnologicas. 
Asimismo, se destaco la necesidad de prestar una mayor atencion 
al area de filosofia e historia de la tecnologia. 

Por esta razon, en el ano 2002, bajo mi Coordination, se 
elaboro un plan de desarrollo que ademas de continuar con el 
fortalecimiento de las lineas centrales en «Filosofia de la ciencia», 
«Logica y filosofia de las matematicas» e «Historia de la ciencia», 
abriera los campos de «Filosofia de la ciencia y ciencias 
cognitivas», «Estudios filosoficos y sociales sobre ciencia y 
tecnologia» y «Comunicacion de la ciencia». 

Como actividades previas a la instrumentation del nuevo plan 
de estudios, que oficialmente entrara en vigor en el presente ano, 
en colaboracion con la Direction General de Estudios de 
Posgrado, y con un decidido apoyo de su titular, la Dra. Rosaura 
Ruiz, en ese mismo ano de 2002 se impartio por primera vez en la 
UNAM un «Diplomado en Estudios Filosoficos y Sociales sobre 
Ciencia y Tecnologia», a cargo del nucleo mas importante de 
investigadores en el campo de Mexico, Espana y Argentina. Y en 
2003 se abrio una convocatoria especialmente orientada a estu-
diantes interesados en la problematica de la relation ciencia, 
tecnologia y sociedad, por una parte, y en el area de comunicacion 
de la ciencia, por la otra, pero siempre bajo una perspectiva deriva-
da de la filosofia de la ciencia y de la tecnologia. 



Impacto en la docencia, difusi6n y publicaciones 

En el ano 2000 se celebro en la ciudad de Morelia el I Congreso 
Iberoamericano de Filosofia de la Ciencia y la Tecnologia, en 
colaboracion con varias entidades academicas iberoamericanas. El 
nucleo del Comite Organizador en Mexico estuvo compuesto por 
el Comite Academico del Programa de Posgrado en Filosofia de la 
Ciencia de la UNAM, encabezado por el Dr. Olive. 

Por otra parte, desde 2002 varios profesores del Programa han 
colaborado con el Fondo de Cultura Economica en la realization 
de una serie ininterrumpida de.seminarios sobre Ciencia, Tecnolo-
gia y Sociedad, dirigidos al amplio publico, actividad que tuvo una 
consecuencia de gran calado que fue la creation, por parte de 
dicha casa editorial, de la coleccion Ciencia, Tecnologia, Sociedad. 

En 2003, la UNAM firmo un convenio con la Organization de 
Estados Iberoamericanos (OEI), el Instituto Politecnico National, 
la Universidad Aut6noma Metropolitan y la Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, para realizar la Catedra 
Mexico CTS+I. En dicha Catedra el Posgrado en Filosofia de la 
Ciencia ha tenido un lugar central, y participan tambien academi-
cos de las Facultades de Filosofia y Letras, Ciencias y Quimica. 
Los temas de los ocho modulos de la Catedra fueron: 

- Los estudios sociales de la ciencia y la tecnologia. 

- Evaluation de la ciencia y la tecnologia: indicadores y valores. 

- Planeacion y Gestion del Conocimiento. 

- Sistemas Nacionales y Sistemas Regionales de Innovation. 
- Education en el enfoque CTS+I. 

- La Ciencia y la Tecnologia en las Sociedades Democraticas. 
- La integration de los enfoques CTS+I en la education: valores, 
medio ambiente y genero. 
- Politicas Publicas en Ciencia y Tecnologia. 
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Estado actual y prospectiva 

En febrero de 2005, por iniciativa del Dr. Ambrosio Velasco, 
Director de la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, con la 
colaboracion del Dr. Carlos Lopez Beltran, actual Coordinador del 
Posgrado en Filosofia de la Ciencia, se llevo a cabo un Coloquio 
sobre Filosofia Politica de la Ciencia y la Tecnologia, con la 
participation de un importante grupo international de especialistas 
en la materia. 

A partir de abril del presente ano se hara cargo de la Coordina-
tion del Programa la Dra. Atocha Aliseda, y entre las actividades 
previstas se encuentra la realization en la UNAM de las Primeras 
Jornadas CTS+I, derivadas de la Catedra Mexico CTS+I, ademas 
del proyecto de convocar, junto con los organismos e instituciones 
responsables de la Catedra, un Primer Congreso Iberoamericano de 
Ciencia, Tecnologia y Sociedad. 
Perfil del personal investigador adscrito o vinculado con el grupo 

El grupo de trabajo ha estado formado principalmente por investi-
gadores adscritos al Instituto de Investigaciones Filosoficas de la 
UNAM, la Facultad de Filosofia y Letras, la Facultad de Ciencias, 
y cuenta tambien con academicos del Instituto de Investigaciones 
Sociales, de la ENEP Acatlan y la Facultad de Economia (todos 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores), asi como 
academicos de otras universidades, principalmente la UAM, la 
Universidad Autonoma del Estado de Morelos y la Universidad 
Autonoma del Estado de Mexico. Hoy en dia, un considerable 
numero de estudiantes se encuentra realizando tesis de maestria y 
de doctorado en el campo CTS, de manera estrechamente vincula-
da a los proyectos de investigacion de sus tutores. 

Relation con otros grupos CTS o de estudios similares 

El Programa ha establecido varios convenios de colaboraci6n, y 
esta por desarrollar algunos otros, con el fin de construir redes mas 
amplias. Se ha venido colaborando intensamente con el Programa 
de Doctorado en Filosofia, Ciencia, Tecnologia y Sociedad de la 
Universidad del Pais Vasco, y en otro programa de doctorado de la 



UPV para el Institute Tecnologico Metropolitan© de Medellin, 
Colombia. A corto plazo se preve participar en una red de estudios 
sobre innovaci6n, con la participation de varios grupos de Mexico 
y de otros paises; entre los primeros, de la Universidad 
Veracruzana y del CICESE (Ensenatda, Baja California). 
Retos/perspectivas del grupo a mediano plazo 

Los dos principales retos del grupo consisten, primero, en formar a 
mediano plazo investigadores y profesores de alto nivel en este 
campo y, segundo, tener incidencia a nivel national e international 
sobre cuestiones practicas en el ambito educativo y de politicas 
publicas. Responderemos al primer desafio mediante las referidas 
modificaciones al Programa de Maestria y Doctorado, que entraran 
en plena vigencia a partir de 2005, y en cuahto a la incidencia 
international, esperamos consolidar las relaciones dentro de redes 
que han venido tejiendose en las dos ultimas decadas, principal-
mente a nivel iberoamericano. 
A nivel nacional, participaremos con organismos como la Acade-
mia Mexicana de Ciencias en propuestas para una politica en 
ciencia y tecnologia, con miras al cambio de gobierno federal en el 
2006. Tambidn contemplamos hacer propuestas sobre cambios 
educativos, legislatives y de politicas institucionales, como conclu-
sion de un proyecto de largo aliento que, con apoyo de la Coordi-
naci6n de Humanidades de la UNAM, iniciaremos este ano bajo la 
coordinacidn del Dr. Leon Olive, se trata del proyecto «Sociedad 
del conocimiento y diversidad cultural)). 

Perspectiva que tienen sobre los estudios CTS en el contexto 
iberoamericano 

Uno de los principios bajo los cuales ha venido trabajando este 
grupo, y que consideramos indispensable para el buen desarrollo 
de los estudios CTS en Iberoamerica, es el del caracter imprescin-
dible de la filosofia mas rigurosa para formar investigadores y 
profesionales, tanto en el campo de la investigaci6n y la docencia, 
asi como en la administration y gestion en organismos de politica 
cientifica y tecnol6gica. La reflexion sobre cuestiones 16gicas y 
argumentativas, sobre cuestiones epistemologicas y cognitivas, 
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sobre cuestiones eticas y axiologicas, o sobre cuestiones politicas, 
es necesaria para la investigacion, la ensenanza y la practica 
profesional en el contexto de la relaci6n ciencia, tecnologia y 
sociedad. Por eso, nuestro interes es colaborar dentro de la comu-
nidad iberoamericana ofreciendo una participation centrada en la 
dimension critica y propositiva de estos campos filosoficos que 
tienen una larga tradition. 


