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Licenciatura en Ciencias Básicas 
Orientaciones: Biología, Física, Matemática y Química 
 

 
CIENCIA, PROFESIÓN y ÉTICA 

2013 
 
Asignatura electiva, Plan de Estudio 2013, Plan de Estudio 2004 y modificatorias. 
 
Profesora: Dra. Marcela Alejandra Michaut.  
Carga horaria: 50 horas (25 teóricas y 25 prácticas) 
Requisitos de cursado: Ciclo Básico aprobado. B 208 Ecología regularizada. 
 
1 - OBJETIVOS:  

El curso posee dos niveles de objetivos. 
1. Que el alumno desarrolle aptitudes prácticas como investigador científico. 
2. Que desarrolle las bases filosóficas que hacen al rol del investigador en el progreso de la 
ciencia, incluyendo sus responsabilidades éticas. 
 
En sentido filosófico se pretende que al finalizar el curso el alumno: 
 Conozca las bases filosóficas que determinan los cambios y el progreso del conocimiento 

científico. 
 Sepa desarrollar y reconocer aspectos éticos de la carrera como científico/a tales como 

(ejemplos): 
 Autoría. 
 El rol del científico y su relación con la sociedad. 
 Formación de recursos humanos. 
 Carrerismo (hacer carrera) versus avance del conocimiento científico. 

3. Sepa desarrollar una visión personal de la carrera profesional que promueva la satisfacción 
individual, las necesidades de la sociedad y el progreso del conocimiento. 
 
En sentido práctico se pretende que al finalizar el curso el alumno sepa: 
• Definir objetivos específicos y requerimientos para desarrollar una línea de investigación en la 

industria (ámbito privado) o un instituto de investigación del estado (ámbito público), que 
incluyen la estimación de objetivos plausibles de trabajo, las necesidades de equipamiento, el 
espacio y los recursos humanos.  

• Entender la importancia de las relaciones interpersonales en el contexto del ambiente 
académico y como miembro de la comunidad científica, en programas de investigación 
interdisciplinarios, y como docente universitario y formador de recursos humanos.  

• Preparar objetivos específicos para un curso de grado o pos-grado y los requerimientos en el 
marco del ambiente académico universitario. 



2 de 4 

• Preparar un CV, cartas de presentación para un trabajo y credenciales que se esperan para un 
puesto como profesional científico.  

5. Expresar en forma oral y escrita sus ideas y defender su posición y opinión en relación a temas 
académicos y de ética profesional. 

 
2 - CONTENIDOS ANALÍTICOS. ACTIVIDADES: 

Tema 1.Carrera del investigador científico 
¿Como “funciona” la ciencia? 
Comenzar la carrera: comenzar con la investigación. ¿Sobrevivir o crecer? 
Reporte: Preparar un CV para presentarse a un trabajo y una carta de intención adjunta para el 
mismo trabajo. 
 
Tema 2. Ética y filosofía de la ciencia. Introducción a la ética profesional 
Reporte. Tema libre. 
 
Tema 3. Desarrollo de un plan de trabajo. Como plantear objetivos y como cumplirlos.  
Reporte. Escribir un plan de trabajo. 
 
Tema 4. Desarrollar la carrera. Completar el trabajo, manejo del tiempo, actividad versus 
productividad.  
Reporte. Describir cómo maneja el tiempo, en qué soy eficiente y en qué fallo, estrategias para 
optimizar el uso del tiempo.  
 
Tema 5. Ética profesional. La relación estudiante-director, ¿como elegir un buen director? ¿Cómo 
elegir un buen estudiante? La relación con los colegas.  Relaciones humanas dentro del marco de 
la carrera de investigador, formación de un grupo de trabajo, liderazgo. Conflictos y cómo 
manejarlos. 
Reporte: Sobre la situación hipotética planteada cómo respondería.  
 
Tema 6. Ética profesional autoría. Literatura científica. Publicaciones propias y evaluación de 
trabajos científicos. “Contribuciones científicas” versus “publicaciones científicas”.  
Autoría de literatura científica, el problema del plagiarismo, “uso justificado” versus copia.  
Reporte: Realizar una revisión crítica de un manuscrito científico.  
 
Tema 7. Desarrollar el Curriculum Vitae. Carrerismo (hacer carrera) versus avance de la ciencia y 
el conocimiento.  
Reporte. Por qué es importante lo que hago, qué beneficios aporta a la sociedad y en qué contexto 
podría hacer mejores y mayores aportes? 
 
Tema 8. Enseñanza, el rol del investigador como comunicador y formador de recursos humanos, 
Cómo preparar y armar un curso, cómo preparar una clase. Enseñar y aprender en el intento! 
Reporte: Tema docencia universitaria.  
 
Tema 9. Cómo encontrar financiación para la investigación. Cómo preparar una propuesta para un 
proyecto de investigación. ¿Qué hace que una propuesta sea exitosa? ¿Qué hace que una propuesta 
no sea exitosa?  
Reporte: Describa por qué su tema de investigación es importante y justifique la asignación de 
recursos. (Máximo 600 palabras.) 
 
Tema 10. Conferencia sobre la investigación científica en el ambiente privado.  
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Tema 11. Conferencia sobre la investigación científica en el ámbito académico.  
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4- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN DURANTE  EL CURSADO  
 
La materia se dictará en el primer cuatrimestre del año. Posee una carga horaria total de 50 horas, 
que se completarán en un período de tiempo no mayor a cuatro meses. Este número de horas se 
cumplen entre las horas presenciales de alumnos y profesores, y las horas (no presenciales) 
necesarias para completar las actividades requeridas y representan el trabajo individual de cada 
alumno.  
Habrá dos modalidades de clases: uno consistente en clases presentadas por los profesores o por 
los disertantes invitados seguidas de discusiones sobre el tema propuesto. La otra modalidad 
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consistirá en clases de discusión donde se espera que cada estudiante presente su punto de vista 
respecto del tema.  
Además de las clases, cada estudiante (o grupo según el tema propuesto) deberá presentar un 
reporte semanal escrito (600-1000 palabras) sobre temas relevantes a la discusión o la clase del 
día. 
Actividades: El curso contará con clases teóricas,  prácticos de discusión y debate y conferencias. 
Profesores invitados: A definir. 
Cupo de alumnos: Idealmente el curso deberá tener un cupo mínimo 6 alumnos y un cupo máximo 
de 15 alumnos para poder establecer los debates. 
 
5- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO 

En función de la modalidad y características de la materia, para que el alumno sea considerado 
regular deberá haber asistido al 80% de las clases y haber presentado y aprobado el 100% de los 
reportes solicitados. 
 
6- SISTEMA DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATU RA 

La evaluación se hará sobre la base de la participación y contribución en las discusiones y los 
reportes presentados.  
 

 


