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Temario
Estudios sociales de ciencia y tecnología
Participación social en la ciencia post-normal
Gobernanza de la ciencia y la tecnología
El sistema alimentario mundial y la innovación científico tecnológica
Impactos sociales de la biotecnología agrícola y animal
Bioseguridad. Contexto internacional y contexto nacional
Actividad previa a ser desarrollada por los alumnos antes de la primera sesión.
Liga de la película ¿Quién mató al auto eléctrico?:
https://www.youtube.com/watch?v=0bWSe02UK-s Duración 50- 60 minutos.
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Forma de evaluación
Entrega de un trabajo
Criterios para el trabajo del módulo
1. Entregar un texto con la estructura de un artículo con el fin de que al mismo tiempo
les pudiera servir como una publicación en el corto, mediano o largo plazo. Con lo
cual no es aceptable que sea un ensayo. La extensión es de 5000 a 10 000 palabras
incluyendo bibliografía, notas, cuadros y gráficas.
2. El empleo de la bibliografía que vimos en el módulo, lo referente al enfoque de los
estudios sociales de la ciencia y la tecnología es común a todos los temas. Lo
relativo a biotecnologías sólo en algunos casos.
3. Entrega a tiempo
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