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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 
TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO 

SOLICITADO 
[    ]  Código alfabético   
[    ]  Código numérico   
[ X ]  Título en español Factores Sociales en el Cambio 

Tecnológico 
Tecnología y 
Sociedad 

[ X ] Título en inglés Social Factors in Technological 
Change 

Technology and 
Society 

[ X ] Tipo de curso Temporero Permanente 
[ X ] Modalidad en que se 
ofrece 

Presencial Presencial / Híbrido / 
En línea 

[    ] Ubicación de curso   
[    ]  Prerrequisitos   
[    ]  Correquisitos   
[    ]  Sistema de 
calificación 

  

[    ] Horas de contacto   
[ X ] Descripción 
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 

Estudio de la relación entre el cambio 
tecnológico y el social, recalcando los 
Factores humanos que afectan a la 
creación, diseminación y adopción de la 
tecnología en la sociedad. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
Estudio de la relación entre la tecnología 
y la sociedad, enfatizando su compleja 
interdependencia y cómo la tecnología y 
la sociedad se influyen mutuamente. Se 
exploran temas como la construcción 
social de la tecnología, las controversias 
tecnológicas y los factores sociales, 
políticos, económicos y culturales que 
impactan el cambio tecnológico y 
viceversa. 

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 



Study of the interrelationship of 
technological and social change, 
emphasizing those human factors which 
affect the creation, dissemination, and 
adoption of technology in society. 

Study of the interrelationship of 
technology and society, emphasizing its 
interdependency and how technology and 
society influence each other. Topics such 
as the social construction of technology, 
technological controversies and social, 
political, economic and cultural factors 
that impact technological change and vice 
versa are explored. 

Justificación de los cambios:  
El título y la descripción anterior del curso son muy específicos, limitando la sociología 
de la tecnología al estudio del rol de diversos factores sociales en el cambio o 
desarrollo tecnológico. Esto omite el rol constitutivo de la tecnología en diversos 
procesos sociales.  
Fecha de efectividad de los cambios: El semestre siguiente al que se aprueben los 
cambios 
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