
CIENCIA POSNORMAL EN ACCIÓN 
 

Ante tiempos de incertidumbre cognitiva y avance del COVID19, el concepto de 
Ciencia Posnormal invita a repensar el lugar del conocimiento en las sociedades 
afectadas por la pandemia, los procesos decisorios en torno al uso de evidencias 
científicas y la actuación de gobiernos, comunidades científicas y ciudadanías.  
La Ciencia Posnormal propone que el control de calidad del conocimiento científico se 
dirija al proceso decisorio y no sólo a la información científica. Además, promueve el 
involucramiento de una comunidad extendida de pares para evaluar la calidad de las 
narrativas utilizadas en la construcción de problemas. 
En Argentina, durante los últimos años, se ha acrecentado el interés académico hacia 
la ciencia posnormal por parte de cátedras y grupos de investigación vinculados a 
marcos conceptuales y programas de enseñanza en epistemología y sociología de la 
ciencia.  
 

Fecha: Jueves 03/12 
 

Hora: de 11:00 a 13:00 hs (hora argentina)  
 
Vía YouTube Live del Ministerio de Ciencia y Tecnología: 
https://youtu.be/I_1nW_wwP2Y  
  
Presentación y bienvenida - 11:00 a 11:05hs  
  
11:00  Pablo De Chiara - Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba. 
  
Disertación - 11:05 a 12:55hs 
  
 

• Disertante: Silvio Funtowicz  
Profesor en el Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades de la Universidad de 
Bergen, Noruega. Enseñó matemáticas, lógica y metodología de la investigación en 
Buenos Aires, Argentina, y durante la década de 1980 fue investigador en la Universidad 
de Leeds, Inglaterra. Desde 1989 hasta su jubilación en 2011, fue miembro de la 
Comisión Europea - Centro Común de Investigación (EC-JRC). Autor del libro 
Incertidumbre y calidad en la ciencia para la política en colaboración con Jerry Ravetz, 
y publicó numerosos artículos sobre riesgos posnormales, ambientales y tecnológicos, 
e investigación relevante para las políticas. 
 

• Moderadora: María Elina Estébanez  
Socióloga, especializada en sociología de la ciencia, en políticas científicas y 
tecnológicas y enfoque de género en el análisis y diseño de políticas públicas. Realizó 
estudios de posgrado en Science Studies Unit de la Universidad de Edimburgo, Escocia. 
Es Profesora de la Carrera de Especialización en Tecnologías Innovadoras de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Profesora de sociología de la ciencia de la UBA y 
profesora  de la UNC del Posgrado GETEC. Actualmente se desempeña como Presidente 

del Redes, una institución que gestiona el Centro sobre Ciencia, Desarrollo y Educación 
Superior (asociada al CONICET).  

 

  

https://youtu.be/I_1nW_wwP2Y


• Comentaristas:  

  
Roque Pedace  
Biólogo y Máster en políticas científicas y tecnológicas. Se especializa en cambio 
climático y prospectiva tecnológica. Es Profesor de posgrado e Investigador de la 
Universidad de Buenos Aires. Integra la Red internacional Climate Action Network. 
Actualmente estudia los alcances del modelo de ciencia posnormal en la acción 
climática argentina y los escenarios tecno económicos en energías renovables.  
  
Cecilia Hidalgo  
Doctora en Ciencias Antropológicas y Profesora plenaria de la Universidad de Buenos 
Aires. Formada como antropóloga y epistemóloga es investigadora del Instituto de 
Ciencias Antropológicas de la UBA y de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico 
(SADAF). Ha desarrollado investigaciones en el campo de la antropología de la ciencia 
y la tecnología analizando las prácticas y la creatividad de comunidades científico-
académicas locales. En el presente estudia redes de investigación interdisciplinarias y 
multisectoriales dedicadas a la provisión de servicios climáticos en Sudamérica.  Ha 
ocupado posiciones de relevancia en el área de gestión científica. 
  
Cierre y agradecimientos - 12:55 a 13:00 hs 
  
Entrega de certificados con inscripción previa en el siguiente link: 
https://forms.gle/3WguFcGWKMWGPqYcA   

  
Esta jornada es organizada por Grupos UBACYTs y Cátedras Universidad de 
Buenos Aires, Facultad de Ciencia Sociales, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de la Buenos Aires, Centro Redes y el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de la Provincia de Córdoba. 

 
 
 
 
 

https://forms.gle/3WguFcGWKMWGPqYcA

