I Coloquio Internacional de
Filosofía de la Técnica
Centro REDES, Buenos Aires, Noviembre 2-3, 2010
Martes 2 de noviembre
9,50 hs. Acreditación
10 hs. Palabras de apertura
10,15 hs. Mesa “En torno a la idea de cyborg”
1. Pablo Rodríguez (UBA - CONICET): El artificio viviente y la vida artificial: sobre
el posthumanismo en la filosofía y la antropología de la técnica.
2. Roger Andrade Dutra (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
- CEFET-MG): As teorias do Ciborgue: o maquínico e o humano em Stanislaw Lem e
Donna Haraway.
3. Raúl Cuadros (Universidad de Ibagué, Colombia): Ontología y epistemología
cyborg: metáforas del vínculo orgánico entre el hombre y la naturaleza.
Break (almuerzo)
15 hs. Mesa “Problematizaciones de la técnica en filosofía continental”
1. Catalina Barrio (UNMdP - CONICET): La crítica a la técnica en Arendt: una

interpretación acerca de lo imprevisible.
2. Leticia Basso (CONICET - AAdIE): El mundo de la técnica en Sein und Zeit.
Comprensión y valoración en la Umsicht heideggeriana.
3. Leandro Catoggio (UNMdP - CONICET): La espiral recursiva como la estructura
hermenéutica explicativa del hombre como artefacto cultural.
Break
17,15 hs.
Presentación de libros:
* J. Vega Encabo: Los saberes de Odiseo. Una filosofía de la técnica (EUDEBA,
Buenos Aires, 2010).
* D. Lawler y J. Vega (comps.): La respuesta a la pregunta (Biblos, Buenos Aires,
2010).
18 hs.
Víctor Rodríguez (Universidad Nacional de Córdoba): Interacciones entre las

ciencias de lo artificial y cuestiones epistemológicas de la biología.
Miércoles 3 de noviembre
10 hs. Mesa “Problemas en torno a la idea de artificialidad”
1. Sonia López (UNMdP - CONICET) y Ernesto Román (UNMdP): De los

inconvenientes de la separación entre lo artificial y lo natural para comprender el
ser artefactual.
2. Arun Tripathi (National Institute of Science, Technology & Development Studies,
New Delhi, India): Philosophy of Technology and Human-Computer Interaction.
3. Alejandro Miroli (Universidad de Buenos Aires / Universidad del Salvador): Una

crítica de la razón nanotecnológica. Una revisión de los supuestos del programa
llamado Feymann-Moore.
Break (almuerzo)
15 hs. Mesa “Aproximaciones a la naturaleza dual de los artefactos”
1. Andrés Vaccari (Macquarie University, Australia): Buena epistemología, pero

¿dónde está la metafísica? Algunos comentarios críticos sobre el Programa de la
Naturaleza Dual de los Artefactos Técnicos.
2. Diego Parente (UNMdP - CONICET): Sobre el estatuto ontológico de los
artefactos técnicos. Reflexiones en torno a la idea simondoniana de concretización.
Break
17,15 hs. Mesa “Enfoques sobre la ontología de artefactos”
1. Andrés Crelier (UNMdP - CONICET) y Diego Parente (UNMdP - CONICET): La
rehabilitación ontológica de los artefactos. Un enfoque “reflexivo”.
2. Diego Lawler (REDES - CONICET): La intencionalidad y los artefactos.
19,15 hs. Palabras de cierre

