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Área 06

Ciencia y Sociedad

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Título Línea 6.1. Sistemas de evaluación en Ciencia, Tecnología e Innovación para
el desarrollo inclusivo y sustentable en Iberoamérica. ODS 1, 2, 3 4, 5, 9, 10, 13
Objetivo general:
Potenciar el rol de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional y
regional a partir de criterios, mecanismos, protocolos e instrumentos de evaluación que
promuevan dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable.

Objetivo específico:
• Relevar y mapear sistemas de evaluación en CTI implementados en
Iberoamérica de acuerdo a su capacidad de incidencia -positiva o negativa- en
dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable;
• Sistematizar y analizar potencialidades y restricciones (efectos dinamizadores o
inhibitorios) de los sistemas de evaluación para promover producción científica
y tecnológica orientada al desarrollo inclusivo y sustentable en Iberoamérica;
• Desarrollar nuevos criterios, mecanismos, protocolos e instrumentos de
evaluación estratégica en ciencia, tecnología e innovación que ofrezcan
alternativas novedosas a los grandes desafíos del desarrollo inclusivo y
sustentable en la región.

Requisitos particulares del Área y/o línea:
Proponer criterios, mecanismos, protocolos e instrumentos de evaluación en ciencia,
tecnología e innovación que promuevan dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable,
Contar con la participación de instituciones nacionales o estatales vinculadas a políticas
de ciencia, tecnología e innovación de Iberoamérica.
Contar con la participación de empresas públicas y privadas, organizaciones sociales y
sindicales y/o cooperativas vinculadas a los problemas de desarrollo
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Título Línea 6.2. Experiencias y metodologías de fortalecimiento y construcción
de capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) para el desarrollo
territorial. ODS 1, 2 ,3, 4, 5, 7, 9, 10, 13.
Objetivo general:
Conocer las formas específicas de fortalecimiento y construcción de capacidades en
ciencia, tecnología e innovación (CTI) y su aporte para el desarrollo innovador, inclusivo
y sostenible de los distintos territorios en Iberoamérica.
Objetivo específico:
• Mapear mecanismos de fortalecimiento y co-construcción de capacidades en
CTI a nivel territorial en Iberoamérica en áreas relevantes para los ODS,
incluyendo experiencias para el abordaje de la crisis desatada por la pandemia
de Covid-19;
• Indagar en qué medida las políticas de CTI de los países iberoamericanos tanto
a nivel nacional como subnacional promueven el fortalecimiento y la construcción
de capacidades a nivel territorial;
• Sistematizar y analizar las nuevas formas de fortalecimiento y construcción de
capacidades en CTI, considerando el rol de la CTI y la contribución a la
democratización del conocimiento y de las tecnologías en los territorios.
• Identificar los actores relevantes en los procesos de fortalecimiento de
capacidades en CTI;
• Evaluar los avances y desafíos del fortalecimiento y la construcción de
capacidades en CTI en los territorios diversos; evaluar de forma particular sus
aportes para el el abordaje de la crisis desatada por la pandemia de Covid-19; y
formular recomendaciones para el diseño de la política de CTI que consideren
las capacidades territoriales como eje tractor de distintos procesos.
• Conceptualizar las especificidades del fortalecimiento y la construcción de
capacidades como forma de democratización y mejoramiento de procesos de
CTI en territorios de la región;
Requisitos particulares del Área y/o línea:
Conceptualizar las especificidades del fortalecimiento y la construcción de capacidades
como forma de democratización y mejoramiento de procesos de CTI en territorios de la
región;
Requisitos particulares de la línea:
Realizar un relevamiento sistemático de experiencias de fortalecimento y construcción
de capacidades en CTI en diversos contextos subnacionales, incluyendo experiencias
recientes suscitadas por la emergencia sanitaria y socio económico generada por la
pandemia de Covid 19.
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Involucrar actores e instituciones nacionales o subnacionales de promoción de políticas
de CTI en actividades de la red, con vistas a generar o fortalecer actitudes favorables
vinculadas al fortalecimiento de capacidades en CTI con enfoque territorial.
Generar instrumentos de evaluación de las formas de fortalecimiento y construcción de
capacidades en CTI en los territorios.
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