PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACION GENERAL – CFG
II Semestre 2018
1. NOMBRE DEL CURSO:
Desafíos de la Legislación en Ciencia y Tecnología
2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS
Sciences and Technology: Law and Policy for Chile
3. EQUIPO DOCENTE:
Profesores: Cyntia Maciel yRaimundo Roberts
Auxiliar: Rodrigo Dover
4. DÍA Y HORARIO: Viernes 12:30 a 14:00
5. LUGAR: Sala 403 del Edificio de Los Presidentes, Facultad de Derecho-Universidad de Chile
6. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA SCT- Chile
7. NÚMERO DE CRÉDITOS 2 SCT - Chile
8. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO 1 hora y media semanal
9. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO 1 hora y media semanal
10. PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA
El conocimiento tecno científico es parte del mundo globalizado. Por ello se constituyen nuevos
desafíos para las sociedades tecnologizadas, donde distintos valores se tensionan, afectando las
normas y comportamientos sociales ante los cambios tecnológicos y científicos que cada día nos
enfrentamos. Por ello, las reflexiones desde la filosofía, las comunicaciones y el derecho respecto
a procesos tecno científicos se tornan necesarias para responder: ¿cómo estos afectan nuestra
sociedad?¿cómo los regulamos? ¿qué entiende la ciudadanía respecto a la Ciencia y la
Tecnología? … Y finalmente ¿qué hacemos hoy para enfrentar un futuro tan dinámico y cambiante?
Esta asignatura busca potenciar las habilidades profesionales de comunicación efectiva, trabajo en
equipo y pensamiento sistémico a través de la construcción de debates, discusiones y proyectos de
ley en Ciencia y Tecnología. El curso presenta dos claras etapas. Una de presentación de
discusiones generales sobre la Ciencia y la Tecnología en nuestro país, con énfasis en la
construcción de una base conceptual común para la discusión, apoyado en textos de diversos
formatos (blogs, papers, artículos, columnas, capítulos de libros, recortes de diarios, cuentos,
vídeos, entre otros), clases activas y discusiones con protagonistas de las decisiones técnicopolíticas en el país, así como temas de contingencia. En la segunda etapa se realizará la elaboración,
discusión y presentación de documento que apunta a la creación de un proyecto de ley relativo a
ciencia y tecnología, aplicable a la legislación actual y pertinente tanto con los intereses de los
estudiantes como con elementos ausentes en la regulación nacional actual en tecnología y ciencias.
Esto será entregado como un insumo a actores políticos en ejercicio para su consideración.

Cabe indicar que este curso cuenta con el Patrocinio de la Biblioteca del Congreso Nacional y que
el año 2016
11. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

•   Comprende la importancia social y política de la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo
nacional en una perspectiva CTS, manifestándolo en el análisis de casos grupales.

•   Argumenta de manera efectiva sobre tópicos controversiales y emergentes de ciencia y

tecnológica abordables a Chile de forma escrita y oral, tanto individual como
colectivamente.
•   Construye proyectos de ley consistentes y pertinentes para la legislación chilena en
materias de Ciencia y Tecnología de manera colectiva, utilizando elementos de aprendizaje
adecuados para la correcta interpretación legal, científica/tecnológica y social del
fenómeno.
12. COMPETENCIAS (Por favor, identifique con una X aquella(s) competencia(s) genérica(s)
que su curso se compromete a desarrollar considerando el propósito general del CFG. Para un
curso de las características de un CFG, la elección no debiese ser mayor a 4 competencias. Ver
documento Perfil CFG para encontrar estas competencias redactadas de forma compatible con el
concepto de competencia con que trabaja la U. de Chile)
X
X

Competencias genéricas propuestas como parte del Sello U. de chile
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano
- Capacidad crítica
- Capacidad autocrítica
- Compromiso ético
- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
- Compromiso con la preservación del medio ambiente

X

- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad de comunicación oral
- Capacidad de comunicación escrita
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación

X

13. SABERES / CONTENIDOS (Corresponde a los saberes / contenidos pertinentes y suficientes
para el logro de los Resultados de Aprendizaje de la Asignatura. Puede ingresar cuantos
contenidos quiera sin necesidad de explicar cada uno, ya que supone que el solo enunciado del
saber a tratar con sus estudiantes es suficiente para entender la materia a abordar.)
- Introducción a la legislación en Ciencia y Tecnología
- Conformación de una ley en el sistema nacional
- Aspectos técnicos y conocimiento especializado en ciencia y tecnología
- Discurso Tecno científico y espacio público
- Historia de las Políticas públicas en Ciencia y Tecnología
- Institucionalidad en Ciencia y Tecnología
- Efectos políticos y sociales de una política pública
- Estructura de un proyecto de ley
- Herramientas de Elaboración
- Legislación comparada y otras técnicas legislativas
14. METODOLOGÍA (Descripción breve de las principales estrategias metodológicas que se
desplegarán en el curso, pertinentes para alcanzar los Resultados de Aprendizaje (por ejemplo:
clase expositiva, lecturas, resolución de problemas, estudio de caso, proyectos, etc.). Indicar
situaciones especiales en el formato del curso, como salidas a terreno, ayudantías de asistencia
obligatoria, etc.)
El curso se constituye de dos módulos, uno preparativo y otro practico. La metodología del primer
módulo está centrada en clases activas, discusiones y presentaciones que orienten el curso en
temáticas del derecho, la argumentación, las políticas públicas y los desafíos científicotecnológicos que problematicen los propios estudiantes. El trabajo tendrá lecturas de
profundización y preguntas detonantes, que junto a experiencias colaborativas de aprendizaje
fomenten la reflexión crítica de los procesos tecnológicos y científicos que desafían la sociedad
Chilena.
La segunda parte del curso de centrará en la elaboración de un proyecto de ley que regule materias
en Ciencia y Tecnología, que sean coherentes con la legislación nacional y pertinentes para el Chile
actual. Los ejercicios de legislación comparada en tópicos equivalentes de fuentes internacionales,
como de la actualidad técnica serán guiados en trabajos colectivos. Este será un trabajo dirigido,
guiado y acompañado en el aula, de modo que las reflexiones estén constantemente validadas por
criterios legales, técnicos y sociales. La actividad final será presenta a un comité técnico-político
de expertos de relevancia nacional y a legisladores en ejercicio, teniendo un potencial impacto en
políticas públicas.

15. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN (Descripción breve de las principales herramientas
y situaciones de evaluación que den cuenta del logro de los Resultados de Aprendizaje (por ejemplo:
pruebas escritas de diversos tipos, reportes grupales, examen oral, confección de material, nota
por asistencia etc. Establecer ponderación - % - para cada una de ellas. Para CFG, se deberán
establecer al menos 3 notas parciales)
Las evaluaciones del curso comprenderán elementos comunicativos orales y escritos que utilicen
la argumentación y el uso de evidencias como elementos fundamentales, estos son:
25% de Discusiones en clase y tareas.
(15% a productos orales y 10% escritos)
75% de Proyecto de Ley
(15% presentación parcial, 40% documentos del proyecto, 20% presentación final)
Las notas estarán 7 días posteriores a la entrega de las tareas/trabajos
16. REQUISITOS DE APROBACIÓN (Elementos normativos para la aprobación como por
ejemplo: Examen Final. Deberá contemplarse una escala de evaluación desde el 1,0 al 7,0 , con
un decimal. Estos campos no son obligatorios para CFG y quedan a revisión del Equipo Docente)
Cada evaluación será sumativa de 1 a 7, con las ponderaciones indicadas en Evaluación. Las notas
de lo referente al proyecto podrán ser heteroevaluadas, coevaluadas y autoevaluadas,
ponderándose según el caso ante lo indicado por el equipo docente. El promedio del estudiante al
finalizar el curso debe ser igual o superior a 4.0 para aprobar.
Es un requisito obligatorio que la/el estudiante se haya presentado en la sesión final del curso
junto a su grupo. Está sesión tiene carácter de solemne y cuyas indicaciones serán especificadas
durante la semana 14 del curso. La inasistencia a esta sesión será motivo de reprobación.
En caso de que el/la estudiante al finalizar el curso no alcance la nota de aprobación, el equipo
docente podrá re-evaluar su desempeño global, observando en perspectiva las notas posterior a la
semana 16. Se considera como examen la presentación de la semana 16 del curso. De igual manera,
estudiantes que hayan demostrado un compromiso sostenido y/o un desempeño superior podrán
ser re-evaluados para dar cuenta en la nota final de su proceso formativo.
17. PALABRAS CLAVE (Palabras clave del propósito general de la asignatura y sus contenidos,
que permiten identificar la temática del curso en sistemas de búsqueda automatizada. Un total de
5 para CFG es lo recomendable)
STS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), Legislación en Ciencia y Tecnología, Política Cientifica y
Tecnológica, Proyecto de Ley, Innovación
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Lista de potenciales temas
- Cambio climático y resiliencia ambiental
- Envejecimiento y Sobrepoblación
- Regulación de Internet
- Difusión y Divulgación de la ciencia
- Dispositivos electrónicos humanos
- Dopaje en deportes
- Organos impresos en 3D
- Propiedad industrial en productos cooperativos
- Fomento de la investigación sectorial
- Vacunas veterinarias
- Uso de químicos en la alimentación
- Fomento de la propiedad industrial
- Regulación de la producción de ERNC
- Minería del Litio
- Reemplazo laboral por robots

