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La reflexión filosófica sobre la tecnología es 
tan antigua como la filosofía misma. En 
esta serie de encuentros abordaremos 
desarrollos tecnológicos recientes que 

interpelan nuestros modos de concebirnos 

reunión I - 11/03 
Cartografía del debate. Cuarta revolución: 
mentes, máquinas y humanxs. Filosofía de la 
tecnología y la neutralidad imposible. 

Floridi, F.  (2014),  The fourth revolution.  How 
the infosphere is reshaping human reality, OUP.  

Selección: Preface; Cap 2: Life in the 
infosphere pp.43-58; Cap. 4: 
Self-understanding. The four revolutions pp. 
87-100. 

reunión II - 08/04 
La tesis de la imbricación entre hechos y 
valores. El problema de los sesgos 
(etnia/género/clase) 

Benjamín, R. (2019) Race after technology: 
abolitionist tools for the New Jim Code, 
capítulos 1, 4 y 5 

Putnam, H. (2004) El desplome de la dicotomía 
hecho-valor, Ed. Paidós. Selección: Prefacio, 
Introducción y Cap. 1. 



reunión III - 13/05 
Filosofía de la tecnología: derivas 
ético-políticas. 

Boddington, P. (2019)  Towards a Code of 
Ethics for Artificial Intelligence, capítulo 3 

O´Neil, C. (2016) Weapons of math 
destruction: how big data increases inequality 
and threatens democracy, Crown, NY, Capítulo 
5 y 10 

Zuazo, N. (2018),  Los dueños de internet, 
Debate. Selección: Cap. 1 y Cap. 6.  

 

reunión IV - 10/06 
Transhumanismo. El debate en cuestión: 
supuestos e implicaciones 

Lilley, S. (2013) Transhumanism and Society. 
The Social Debate over Human Enhancement, 
Springer. Selección: Preface Cap. 1 
Introduction to Transhumanity Debate 
pp.1-12. Cap. 3 Transformation of Body and 
Mind pp.25-40 

 

reunión V - 8 / 07 
Natural born transhumans: desmantelando 
dicotomías. La hipótesis de la mente 
extendida revisitada. 

Pedace, Balmaceda, Lawler, Pérez y Zeller, 
“Natural born transhumans”, Revista Aurora, 
vol. 32, n.55 (EN PRENSA) 

 

Cronograma de reuniones: segundo 
miércoles de cada mes de 16 a 19 

Bulnes 642 

Socios SADAF: Gratis 
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