
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Coloquio Internacional de Filosofía de la 

Técnica: Tecnología, Política y Cultura 

 
19, 20 y 21 de octubre de 2016 

Córdoba, Argentina.  
 

 
Sede del encuentro:  

Salón ADIUC, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional de 

Córdoba 

 

Auspiciado por: 

 Grupo de Filosofía de la Tecnología de la Sociedad Argentina de 

Análisis Filosófico. 

 Proyecto “Epistemología de los Artefactos. Affordances, 

conocimiento práctico y artefactos epistémicos”. Ministerio de 

Ciencia e Innovación (España). FF12009-120054. Universidad 

Autónoma de Madrid.  

 Grupo de Filosofía de la Tecnología de la Fundación Bariloche.  

 Proyecto “El estatuto de los artefactos: problemas ontológicos, 

políticos y estéticos de lo artificial. (PICT 2015-0334 FONCyT)  

 Programa “Tecnología, Política y Cultura: El giro informacional” 

(SECyT, Universidad Nacional de Córdoba). 

 Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas (FA/FCS/FFyH, 

Universidad Nacional de Córdoba). 

 



 

 

 

---- CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PONENCIAS ---- 

 

La filosofía de la técnica abarca un complejo de objetos y problemas que 

atraviesan la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la 

antropología filosófica, así como la cultura y la sociedad. 

El conocimiento científico y tecnológico es, cada vez más, uno de los 

pilares del desarrollo de nuestra sociedad, y se ha vuelto condición 

necesaria para apuntalar procesos de recuperación del mercado de trabajo, 

para sostener la economía, para promover la inclusión social y para 

preservar y difundir el patrimonio artístico y cultural. Sin embargo, estos 

procesos no se agotan en la implementación de programas de 

investigación y desarrollo especializado sino que también suponen contar 

con recursos humanos en todos los niveles del sistema productivo, 

incluyendo el sistema educativo, que posean habilidades para analizar las 

complejidades de las dinámicas en las que interviene la tecnología. Esto 

supone la generación de una masa crítica de actores que contemplen las 

imbricaciones sociales, culturales y políticas que se solapan con los 

aspectos técnicos en la dinámica de esos procesos. Las políticas científicas 

y tecnológicas que se sostengan sobre la base de la participación activa en 

la toma de decisiones de una ciudadanía con acceso a la reflexión e 

información sobre las implicaciones culturales y políticas del desarrollo de 

los sistemas tecnológicos, son más factibles de ser orientadas a la 

resolución de problemas sociales y ambientales y al desarrollo nacional y 

regional.  

Todo proyecto científico y tecnológico de estas características 

requiere el desarrollo de un marco conceptual específico sobre el 

fenómeno técnico y sus dinámicas. El VII Coloquio Internacional de 

Filosofía de la Técnica pretende contribuir a esta tarea; al mismo 

tiempo, constituirse como un ámbito de encuentro entre dos tradiciones 

filosóficas: la analítica y la continental, que por diferentes motivos 

permanecen alejadas entre sí. Bajo el lema de este encuentro, “Tecnología, 

Política y Cultura” se pretende reunir trabajos que analicen conceptos 

clave dentro de los debates contemporáneos concernientes a la técnica, 

abrir nuevas vías de indagación dentro de la disciplina y fortalecer el 

crecimiento y la colaboración entre los investigadores dedicados a analizar 

el fenómeno de la técnica y su proyección en las políticas científicas y 

tecnológicas. 

 

Se convoca a la presentación de ponencias de 30 minutos de duración. Se 



 

 

aceptarán ponencias sobre los siguientes temas, aunque se considerará 

cualquier propuesta situada dentro del campo de la filosofía de la 

técnica: 

 

 Mundo técnico y política.  

 Mundo técnico y antropología de la cultura material. 

 Mundo técnico y arte.  

 Mundo técnico y posthumanismo. 

 Metafísica del mundo artificial.  

 Epistemología del fenómeno técnico.  

 Normatividad y técnica.  

 Fenomenología del mundo técnico.  

 

*Las propuestas para ponencias deberán enviarse a la dirección electrónica 

coloquiofdt@gmail.com con dos documentos adjuntos (formato .doc, .pdf, 

o .rtf) que contengan: 

 

(1) Un resumen ampliado de aproximadamente 2000 palabras que 

presente el título de la ponencia y que indique con claridad el esquema 

argumentativo del trabajo (aquí se debe incluir la especificación del 

problema abordado, la tesis y la bibliografía). 

(2) Un detalle de los datos del autor del trabajo: nombre y apellido, 

pertenencia institucional, y dirección electrónica. 

 

*El nombre y la pertenencia institucional del autor deberán consignarse 

sólo en el segundo documento. Los resúmenes recibidos serán sometidos 

a referato ciego por especialistas designados por el comité organizador. 

Este último se reserva el derecho de solicitar el trabajo completo si así 

fuese necesario. 

 

Sobre la dinámica de Funcionamiento del Coloquio Internacional 

de Filosofía de la Técnica 

El Coloquio no tiene mesas paralelas a los fines de propiciar una discusión 

sostenida entre los asistentes. Los organizadores esperan que los ponentes 

participen de la mayor cantidad de mesas posible, en función de la 

disponibilidad de agenda y que no se limite a la exclusiva presentación del 

propio trabajo.  

Asimismo, es tradición del Coloquio continuar las discusiones de 

manera más distendida en almuerzos compartidos en el lugar del evento. A 
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estos fines, y para quienes lo deseen, la organización reservará una comida 

al mediodía cada día del Coloquio. Oportunamente se informará cómo 

inscribirse y los costos.  

 

Nota sobre bibliografía 

Además de los autores clásicos del campo (Heidegger, Ortega y Gasset, 

Bunge) en las sucesivas ediciones en el Coloquio se han presentado 

numerosos trabajos sobre la obra de Gilbert Simondon. Los textos que se 

detallan a continuación se proponen como orientación para aprovechar al 

máximo los intercambios en las mesas pero no son en modo alguno 

excluyentes. 

 

 Simondon, Gilbert. 2008. El modo de existencia de los objetos te ́cnicos. 

Buenos Aires: Prometeo Libros. 

 Simondon, Gilbert. 2012. Du mode d'existence des objets techniques. 

Paris: Aubier. [Partial English translation available at: https:// 

english.duke.edu/uploads/assets/Simondon_MEOT_part_1.pdf 

 Simondon, Gilbert. 2009. La Individuación: a la luz de las nociones de 

forma y de información. Buenos Aires: Cactus. 

 Simondon, Gilbert. 2013. L'individuation à la lumière des notions de 

forme et d'information. Grenoble: Millon. 

 

*Fecha límite para la recepción de resúmenes: 31 de julio de 

2016.  

*Fecha de comunicación de aceptación/rechazo: 20 de agosto de 

2016. 

 

Comité Académico: 

 Diego Lawler (CONICET-IIF/SADAF) 

 Jesús Vega Encabo (Universidad Autónoma Madrid, España) 

 Diego Parente (CONICET-UNMdP) 

 Andrés Vaccari (Macquarie University, Australia/Fundación 

Bariloche/CONICET) 

 Andrés Crelier (CONICET-UNMdP) 

 Javier Blanco (Universidad Nacional de Córdoba) 

 Agustín Berti (Universidad Nacional de Córdoba/CONICET). 

 

Para mayor información contáctenos en coloquiofdt@gmail.com 
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