


COLOQUIO
"Tecnología, humanismo y creatividad

en la filosofía hispanoamericana"

El Seminario de investigación sobre tecnología y filosofía hispanoamericana
y el Instituto de Investigaciones Filosóficas (UNAM), en colaboración

con el Instituto de Filosofía (CSIC) y la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)
invitan al:

a celebrarse  los días

El desarrollo de la praxis científico-tecnológica es uno de los factores más importantes para comprender 
nuestro presente y futuro inmediato. En esa línea, la reflexión filosófica sobre la tecnología adquiere hoy una 
importancia capital en virtud de que todos los aspectos de la vida social, política y cultural se ven cada vez 
más interpelados y transformados por ella. Ante esa tesitura, en este coloquio nos proponemos abordar 
esta cuestión.
     Nuestro objetivo principal es prestar atención a las reflexiones filosóficas en torno al tema que se han 
propuesto o se están desarrollando actualmente en el contexto del pensamiento en lengua española. Se 
trata de un intento por trazar una primera cartografía de la filosofía de la tecnología en español a partir de 
dos perspectivas: en primer lugar, la historiográfica, pues consideramos que, por sí mismo, recuperar los 
aportes de las y los pensadores hispanoamericanos es fundamental; pero también con el fin de generar un 
debate fructífero entre los aportes de los autores ya desaparecidos y las filósofas y filósofos que, en el 
presente, se están haciendo cargo de estos problemas desde perspectivas del todo diversas. En definitiva, 
nos proponemos generar un espacio para el debate en el que puedan converger las ideas del pasado con las 
del presente, así como comenzar a construir, a la vez, un punto de encuentro para las pensadoras y 
pensadores que, a una y otra orilla del Atlántico, se preocupan por cuestiones relacionadas con el desarrollo 
tecnológico y científico.
     Por otra parte, intentamos llevar a cabo un acercamiento al fenómeno tecnológico que es amplísimo, por 
ello, en este primer encuentro se pondrá énfasis en algunos tópicos. Dada su importancia y omnipresencia en 
todas las facetas de la vida humana, no queremos olvidar sus interrelaciones con el arte, la ciencia o la 
política. Así, en este primer encuentro, dedicaremos especial atención a lo que se ha denominado filosofía 
política de la ciencia; también a la dimensión humanista y creativa del fenómeno tecnológico, así como a sus 
convergencias con el arte y la estética. Tampoco queremos olvidar la dimensión ética de los problemas 
tecnológicos, así como la necesaria perspectiva de género desde la que se han de abordar algunos de sus 
más acuciantes desafíos. Todo esto, a la luz de nuestra tradición filosófica hispanoamericana.

Presentación

Comité organizador

6 Y 7 DE OCTUBRE de 2022
Transmisión por YouTube del IIFs: https://www.youtube.com/c/filosoficastube 

Informes: seminariotecyfil@gmail.com



Inauguración

Mesa 1

Mesa  2

Mary Frances Rodríguez Van Gort (Directora de la Facultad de Filosofía y Letras. México)

Juan Antonio Cruz Parcero (Director del Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM. 
México)

Concha Roldán (Directora del Instituto de Filosofía del CSIC. España)

César de Rosas Ramírez (Comité organizador)

Antolín Sánchez Cuervo (Instituto de Filosofía del CSIC. España)
“Razón poética y crítica de la técnica”

María Antonia González Valerio (Arte+Ciencia/Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. 
México)
“La filosofía de la técnica de José Gaos”

Yulfren Jhonattan González Ramírez (Universidad de Valladolid. España)
“Técnica y porvenir en Juan David García Bacca”

Reyes Mate (Instituto de Filosofía del CSIC. España)
“Técnica y occidentalización”

Moderador: Pelayo Guijarro Galindo 

Jorge Enrique Linares Salgado (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. México)
“Eduardo Nicol y la razón de fuerza mayor”

Wulfrano Arturo Luna Ramírez (Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa. México)
“Apuntes para una decolonización de la Inteligencia Artificial”

Belén Liedo (Instituto de Filosofía del CSIC. España) 
“La ética del cuidado como perspectiva de género para la robótica asistencial”

Fernando Broncano (Universidad Carlos III de Madrid. España)
“Humanismo y técnica. Después del transhumanismo y el poshumanismo”

Moderador: Luis Guillermo Martínez Gutiérrez

8:45-9:00 hrs 
CDMX
15:45-16:00 hrs
Madrid  

9:00-11:00 hrs 
CDMX
16:00-18:00 hrs 
Madrid

11: 30-13:30 hrs
CDMX
18:30-20:30 hrs 
Madrid

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

JUEVES 6 DE OCTUBRE



Mesa 3 Luis Guillermo Martínez Gutiérrez (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. México)
“Adolfo Sánchez Vázquez: acercamientos y alcances de la praxis creadora
a la técnica”

Andrea Torres Gaxiola (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. México) 
“Técnica y modernidad en la obra de Bolívar Echeverría”

José Manuel Iglesias Granda (Instituto de Filosofía del CSIC. España)
“Tecnología y creatividad en el pensamiento de García Bacca”

Alfredo Marcos (Universidad de Valladolid. España)
“Convergencia ACT (arte, ciencia y tecnología). Aportaciones desde la filosofía”

Moderador: Yestli Gómez
 

Miguel Alberto Zapata Clavería (Facultad de Filosofía y Letras-UNAM. México)
“Eficiencia y democracia en el pensamiento sobre la técnica de León Olivé”

César de Rosas Ramírez (Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM. México)
“Praxis científico-tecnológica y transformación social: Eli de Gortari
y Adolfo Sánchez Vázquez”

Concha Roldán (Instituto de Filosofía del CSIC. España)
“Los olvidos de la memoria: invisibilidad de las pensadoras y científicas
hispanoamericanas”
 
Ambrosio Velasco Gómez (Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM. México) 
“La filosofía política de la ciencia iberoamericana”

Moderadora: Astrid Dzul Hori

Antolín Sánchez Cuervo (Instituto de Filosofía del CSIC. España)

Aurelia Valero Pie (Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM. México)

Alicia Montemayor García (Coordinadora del Colegio de Filosofía. Facultad de Filosofía
y Letras-UNAM. México)

Ambrosio Velasco Gómez (Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM. México)

José Manuel Iglesias Granda (Comité organizador) 

Comité Organizador: José Manuel Iglesias Granda, Luis Guillermo Martínez Gutiérrez,  César de Rosas 
Ramírez y Alejandra Sierra Guzmán. Asesores: Antolín Sánchez Cuervo y Ambrosio Velasco Gómez.

9:00-11:00 hrs 
CDMX
16:00-18:00 hrs 
Madrid

Mesa 4

11:30-13:30 hrs 
CDMX 
18:30-20:30 hrs 
Madrid

Clausura

13:30-13:45 hrs 
CDMX
20:30-20:45 hrs 
Madrid
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VIERNES 7 DE OCTUBRE


