V Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica

Artefactos y culturas materiales.
22, 23 y 24 de septiembre de 2014
Buenos Aires, Argentina.

Sede del encuentro: Universidad Abierta Interamericana (UAI),
Av. San Juan 951. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Estación de subte “San Juan” de la línea C
Aulas de coloquio por días:
Lunes 22 de septiembre AULA 394
Martes 23 de septiembre AULA 394
Miércoles 24 de septiembre AULA 393

Auspiciado por:
*RC-2014-0328. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
* Universidad Abierta Interamericana.
*Grupo de Filosofía de la Tecnología de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico.
*Proyecto: Culturas Materiales, Culturas Epistémicas. Estándares, Prácticas Cognitivas y Conocimiento. Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, España, 2014. Universidad Autónoma de Madrid.
*Proyecto: Los objetos técnicos y los organismos tecnificados. Reflexiones filosóficas, estéticas y políticas sobre la técnica.
CiFFyH (Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades) y FAMAF (Facultad de
Matemática, Astronomía y Física).
*Grupo de Filosofía de la Tecnología de la Fundación Bariloche.

Programa general
Lunes 22 de septiembre. Aula 394
9:30 hs. Diego Lawler (CONICET-IIF/SADAF/ISEN): Apertura.

10 hs. Sergio H. Menna (UFS/ Fapitec/CNPq): A tecnologia baconiana e “a causa de todos os
males”.

10:40 hs. Matías Aimino (UNL): El criterio de «convivencialidad» de Illich y su contribución a los procesos de elección
o evaluación de tecnologías.
Pausa breve de 10 minutos para café.
11:30 hs. Jaime Fisher (Instituto de Filosofía. Universidad Veracurzana): Técnica y cultura.
12:10 hs. Angela Miranda (Grupo de Trabajo Normatividad y Técnica): Sobre las condiciones de posibilidad y
validez de la responsabilidad: un análisis de la ética jonasiana.
12:40 hs. D.E. Gutierrez (UBA-UFLO): Tecnología riesgo y ética. Breve aproximación a una ética tecnológica en
tiempos de responsabilidad.
Pausa para almuerzo.
14:45 hs. Anahí Re (UNC): Individuación en la sociedad de hipercontrol e invenciones organológicas.
15:40 hs. Agustín Berti (UNC): Identidad y límites del objeto digital.
16:20 hs. Tania Espinoza (Universidad de Cambridge): Normatividad e invención según Pier Paolo Pasolini.
17 hs. Pausa breve para café.
17:10 hs. Javier Blanco y Pio Garcia (UNC): Eran tres, dos austríacos y un inglés: Wittgenstein, Gödel, Turing.

Martes 23 de septiembre. Aula 394.
10 hs. Francisco L. Giraldo (ITM, Medellín), Ana L. Patiñe (ITM, Medellín) y Fernando A. Mellaine
(ITM, Medellín): Simulación de reglas de racionalidad tecnológica en el uso y consumo de
tecnología.
10:40 hs. Edgar Tafoya Ledesma (UNAM) Formas tecnológicas de vida como experiencias informacionales de
interacción social: cyborgs, redes sociales y hologramas
11:20 hs Pausa de 10 minutos para café.
11:30 hs. David .A. Hernández (UNAM): El posthumanismo en la era ciborg.
12:10 hs. Eladio Craia (Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Curitiba, Brasil) : A técnica entre o ser e
a facticidade.
12:40 hs. Andrés Vaccari (Fundación Bariloche/ Macquire University) y Belinda Barnet (Swinburne
University): El efecto lock-in y la historia del hipertexto: La batalla entre materialidad e intencionalidad en el contexto
de un linaje técnico.
Pausa para almuerzo.
15 hs. Monterroza Ríos (ITM, Medellín): ¿Es necesaria una filosofía de los artefactos técnicos?
15:40 hs. Monterroza Ríos (ITM, Medellín) y Raúl Dominguez Rendón (Universidad Bolivariana,
Medellín): Hacia un modelo interpretativo no-determinista que explique históricamente el cambio
tecnológico y la “evolución” de los artefactos. apuntes preliminares.

16:20 hs. Andrés Crelier (UNMDP/CONICET): Intenciones y funciones técnicas: algunos problemas conceptuales
17 hs. Pausa de 10 minutos para café.
17:10 hs. Diego Parente (UNMDP/CONICET): Exploraciones sobre novedad y creatividad en la cultura
material.
17:50 hs. Darío Sandrone (UNC) y Diego Parente (UNMDP/CONICET): Invención y creatividad en
Simondon
18:30 hs. Javier Blanco (UNC) y Pablo Rodríguez (UBA-CONICET): El concepto de información en Gilbert
Simondon. Filosofía, biología y tecnología.

Miércoles 24 de septiembre. Aula 393
10 hs. Nicolás Venturelli (Instituto de Humanidades/CONICET/ UNC), y Itatí Branca (CIFFYH –
CONICET, UNC): La resonancia magnética funcional y su estatus como evidencia en la investigación neurocientífica.
10:40 hs. Nathália Pantaleão (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” campus de
Marília - Brasil): Algunas consideraciones filosóficas acerca de la artificialidad y la sociedad.
11:20 hs Pausa de 10 minutos para café.
11:30 hs. Soledad Gaona (Universidad Nacional del Comahue): PostHistoire y Cultura de la imagen en Vilém
Flusser.
12:10 hs. Román Domínguez Jiménez (Pontificia Universidad Católica de Chile): Técnica, mímesis y
violencia: extensión de un problema planteado por Walter Benjamin.
12:40 hs. Natalia Fischetti (UNC): Subjetividades y tecnologías. Imposiciones de/a la mirada en el mundo tecnológico.
Pausa para almuerzo
15 hs. Jorge Valdez Rojas (UBA): La mediación técnica en la creación artística, científica y filosófica.
15:40 hs. Sebastián Torrez (UBA): La naturaleza dual de la interfaz del objeto técnico. Reflexiones sobre la relación
hombre/mundo técnicamente mediada.
16:00hs: María Antonia González Valerio (UNAM): Teleología, funcionalidad e instrumentalidad en biología. Un
acercamiento desde la artefactualidad y la ontología estética.
16:40hs: Pausa de 10 minutos para café
16:50hs: Jorge Linares (UNAM): Bioartefactualidad contemporánea: ¿una nueva revolución tecnocientífica.
17:30hs: Elena Arriaga Arellano (UNAM): Los riesgos en el uso de bioartefactos en la agricultura
18:10hs: Miguel Zapata y Fabiola Villela (UNAM): ¿Tienen biopolítica los bioartefactos?
CONFERENCIA: AUDITORIO: 19 hs. Bernard Stiegler (Institut de recherche et d'innovation (IRI)):
Hermenéutica, heurística y Paideia en la episteme digital.

*Para mayor información consulte el sitio en Internet:
www.coloquiofdt.blogspot.com
o contáctenos a la siguiente dirección electrónica:
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