INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

SCIENCE, TECHNOLOGY, POLICY (STeP) FELLOWSHIP PROGRAM
PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL
COMUNICADO: webinario 28 de octubre, 2020
Tenemos el agrado de informarles acerca del próximo webinario en el Plan de Desarrollo Profesional
de STeP:
Título: INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICAS Y SU APLICACIÓN EN AMÉRICA LATINA
El webinario introduce a los Fellows al entorno de la ICP (Interfaz Ciencia-Políticas) enfocándose en los
ecosistemas de México y Argentina. La presentación tiene como objetivo esbozar las características
clave de la ICP y proporcionar una introducción sobre la construcción de políticas públicas. Se anima a
los Fellows a cuestionar el fundamento de la planificación y las fortalezas y debilidades de los
diferentes sistemas de políticas y regulación.
Esta reflexión conduce a su vez a una discusión de la práctica de interfaces de ciencia-políticas que
incluye una variedad de escenarios prácticos que los fellows deben abordar en una sesión interactiva.
Objetivos de aprendizaje:
-

Analizar críticamente la variedad de enfoques que han impulsado y caracterizado la actividad
de la ICP a lo largo del tiempo.
Analizar críticamente el papel de los formuladores de políticas, los científicos y la sociedad en
las economías y sociedades modernas.
Evaluar críticamente el rol del profesional de la ICP.
Explicar y valorar la importancia de la evidencia científica en las políticas públicas.
Explicar cómo funciona la ICP en al menos dos sistemas (legislativo y ejecutivo)

Instructora: Dra. Alma Hernández
Alma Hernández estudió la licenciatura en química farmacéutica biológica en la Universidad Autónoma
Metropolitana, la maestría en neurofarmacología y terapéutica experimental y el doctorado en el
programa transdisciplinario en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, ambas en el
Cinvestav. Actualmente se desempeña como Directora de Ciencia, Centros y Transferencia de
Conocimiento, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
y coordina el programa de Estancias de Interfaz ciencia-políticas en el gobierno de la Ciudad de
México.
Moderador: Ricardo Negri
Ricardo L. Negri trabaja para aplicar los conocimientos de su trabajo tanto en el sector público como
en el privado para mejorar la gestión de riesgos en los sistemas de producción agrícola desde el nivel
nacional hasta el agrícola. Negri se desempeñó como Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de
Argentina y como presidente de SENASA, institución que supervisa la regulación sanitaria de los
productos agrícolas. Actualmente es miembro de la facultad del Instituto Tecnológico de Buenos Aires
(ITBA).
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Webinario
Día: 28 octubre, 2020. Hora: 10:00 (Ciudad de México); 13:00 (Montevideo, Buenos Aires)
Zoom link:
https://zoom.us/j/93755131481?pwd=OTFKUDJqTFJCQ2dqakZrY1ZsUW9hUT09
ID de reunión: 937 5513 1481. Código de acceso: 287204
AGENDA
10:00 Bienvenida e Introducción (Kim Portmess)
10:05: INTRODUCCIÓN A LA INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICAS Y SU APLICACIÓN EN AMÉRICA LATINA
(Alma Hernández)
10:50: Preguntas y discusión moderadas por Ricardo Negri:
Comentarios sobre aplicación en sector privado y discusión de la práctica de interfaces de cienciapolíticas
11:25: Cierre y anuncio de próximos eventos (Susanna)
11:30: Finalización
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