LA INVESTIGACIÓN EN ARTES Y HUMANIDADES

GRUPOS

DE INVESTIGACIÓN

GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES
DE LA CIENCIA (CTS)
FECHA DE CONSTITUCIÓN

2012
(Evaluación final ANEP)
INVESTIGADOR PRINCIPAL

José Antonio López Cerezo.
Departamento de Filosofía de la
Universidad de Oviedo

EQUIPO INVESTIGADOR

Cipriano Barrio Alonso, profesor titular de la
Universidad de Oviedo

FINALIDAD U OBJETIVOS
El Grupo de Investigación CTS constituye un grupo de investigación consolidado con financiación ininterrumpida de
proyectos del Plan Nacional/Estatal de I+D+i, del Plan Regional y de contratos de investigación durante los últimos
12 años. Sus actividades se centran en la investigación, divulgación y formación en el ámbito académico de los
estudios sociales y filosóficos de la ciencia y la tecnología. El principal tema de investigación y transferencia es la
cultura científica y la comprensión pública de la ciencia, tanto a través del análisis conceptual y el estudio teórico
como mediante el desarrollo, aplicación y explotación de instrumentos demoscópicos y técnicas didácticas. En este
campo, el Grupo CTS ha mantenido una colaboración continuada con la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la cultura (OEI), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el
Grupo Argo de Renovación Educativa.
The STS Research Group is a consolidated research group with uninterrupted funding of projects coming from the
National R&D Plan, the Regional Plan and research contracts over the last 12 years. Its activities focus on research,
dissemination and training in the academic field of social and philosophical studies of science and technology. The
main topic of research and transfer is scientific culture and public understanding of science, both through conceptual
analysis and theoretical study, as well as through the development, application and exploitation of demoscopic tools
and didactic techniques. In this field, the STS Group has maintained a continuous collaboration with the Organization
of Ibero-American States for Education, Science and Culture (OEI), the Spanish Foundation for Science and
Technology (FECYT) and the Argo Group for Educational Renewal.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MÁS RELEVANTES (ACTIVOS
ENTRE 2013-2017):

Noelia Bueno Gómez, ayudante doctora de la
Universidad de Oviedo

Título: Políticas de la cultura científica: análisis de las dimensiones políticas y sociales de la cultura científica [MICINN-12-FFI2011-24582].
Entidad financiadora: Ministerio de Economia y Competitividad. Duración: De 01 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2014

Natalia Fernández Jimeno, investigadora
contratada de la Universidad de Oviedo

Título: Concepto y dimensiones de la cultura del riesgo [MINECO-15-FFI2014-58269-P]. Entidad financiadora: Ministerio de Economia y
Competitividad. Duración: del 01 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2017

Miriam García Rodríguez

Título: Apropiación social de la ciencia (MEC-05-HUM2005-06760). Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración:
enero de 2005 a diciembre de 2008

Francisco Javier Gil Martín, profesor titular de la
Universidad de Oviedo
Marta Isabel González García, profesora
contratada doctora de la Universidad de Oviedo
María Asunción Herrera Guevara, profesora titular
de la Universidad de Oviedo
Belén Laspra Pérez, becaria de investigación
predoctoral de la Universidad de Oviedo
José Antonio Méndez Sanz, profesor titular de la
Universidad de Oviedo
Armando Menéndez Viso, profesor titular de la
Universidad de Oviedo

COLABORACIÓN CON EMPRESAS (ENTRE 2008-2012):
Nombre de la empresa: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FICYT), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Título del contrato: Estándar iberoamericano de indicadores de percepción social
de la ciencia y cultura científica. Duración: desde 2005 a 2015
Nombre de la empresa: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).Título del contrato: Puesta
en marcha y consolidación de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) (SV-07-CIEMAT-1 / SV-08-CIEMAT-2 / SV-09-CIEMAT-1). Duración: desde 2007 a 2010
Nombre de la empresa: Central Lechera Asturiana. Título del contrato: Nodo español de WWViews on Global Warming
Duración: 2009
Nombre de la empresa: Universidad Internacional Valenciana. Título del contrato: Asistencia técnica sobre implantación internacional
de universidades virtuales (FUO-EM-138-09 / FUO-EM-119-10 / FUO-EM-005-11). Duración: enero de 2009 a diciembre de 2011

COLABORACIONES EXTERNAS

Guillermo Aleixandre Mendizábal, profesor contratado doctor de la
Universidad de Valladolid
Santiago Cáceres Gómez, profesor titular de la Universidad de Valladolid
Montaña Cámara Hurtado, profesora titular de la Universidad Complutense
de Madrid

Nombre de la empresa: Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Título del contrato: Desarrollo de convenio entre OEI y la
Universidad de Oviedo (estudio, coordinación y evaluación de programas de educación virtual). Duración: octubre de 2014 a diciembre
de 2020.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS) Y DIFUSIÓN DE
LOS MISMOS:

María Cornejo Cañamares, titulada superior contratada, CIEMAT
Irene Díaz García
Cristina Durlán
Antonio Firmino da Costa, catedrático de Universidad, Instituto Universitario
de Lisboa
Francisco Javier Gómez González, profesor contratado doctor de la
Universidad de Valladolid
Emilia Hermelinda Lopera Pareja, técnica Superior Especializada, CIEMAT
Marianella Maxera Abella, profesora de Secundaria, Asturias
Carolina Moreno Castro
Emilio Muñoz Ruiz, profesor de Investigación ad honorem, CSIC
Ana Muñoz Van Den Eynde, técnica Superior Especializada, CIEMAT
Cristina Palma Conceiçao, profesora contratada doctora del Instituto
Universitario de Lisboa
Ernesto Robles Fernández
Noemí Sanz Merino
Juan Andrés Sosa Pérez
Roxana Popelka Sosa Sánchez, profesora contratada doctora de la
Universidad Complutense de Madrid
Dan Wan, profesor titular de la Universidad Normal de Hunan

En los próximos cinco años el Grupo de Investigación pretende dar continuidad a la mayor parte de las líneas de actividad ya
emprendidas, especialmente, las relacionadas con investigación básica y aplicada (mediante los proyectos del Plan Nacional y Regional
actualmente en desarrollo y nuevos proyectos solicitados), divulgación (a través del “Proyecto de Divulgación Científica” de la OEI) y
formación (mediante el Máster en cultura Científica y de la Innovación, de la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de
Valencia y la OEI).
Además, se espera emprender también nuevas líneas de trabajo que permitan desarrollar aspectos que aún no han sido foco de atención
por parte del grupo, como un estudio teórico y demoscópico sobre las dimensiones comportamentales de la cultura científica, nuevas
propuestas de investigación y de desarrollo de materiales educativos CTS centrados en la praxis, o la investigación relativa a la
participación ciudadana y el activismo social en materia de ciencia y tecnología.
Así mismo, se continuará concediendo especial importancia a la comunicación de resultados de investigación, mediante la organización
de encuentros de carácter científico, la edición de publicaciones o la participación en congresos y otras actividades académicas. En este
sentido, el grupo ha promovido recientemente la organización del International Symposium Meaning and Measures on Scientific Culture,
celebrado los días 28 al 30 de septiembre de 2016 en Oviedo/Uviéu, con la presencia destacada de Jon Miller (NSF, Universidad de
Michigan), y completado la publicación en tres volúmenes de la serie Fronteras de la Ciencia, en la editorial Biblioteca Nueva de Madrid.
Actualmente, algunos de sus integrantes colaboran en una publicación colectiva, en prensa durante 2017, editada por Belén Laspra y
José A. López Cerezo en la editorial Springer: Spanish Philosophy of Technology.

Publicaciones más relevantes y recientes:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Cultura científica.
Comprensión pública de la ciencia.
Cultura tecnológica y de la innovación.
Divulgación y comunicación de la ciencia.
Educación en Ciencia, Tecnología y
Sociedad (CTS).
Políticas e indicadores de ciencia y
tecnología.

* Imagen: Yumi Krum
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