
Programa Ciencia, Tecnología y Ética Social
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

C/ Alberto Aguilera, 23. 28015 Madrid
Tel.:  91 542 28 00 (30 líneas)

www.upcomillas.es

Contacta con nosotros en las direcciones:
catedractr@icai.upcomillas.es

www.upcomillas.es/catedras/ctr
www.tendencias21.net

www.upcomillas.es/sophiaiberia

Si estás interesado o si tienes decidida tu participación
es importante que envíes tus datos por e-mail.

¡No lo olvides!

CALENDARIO 2007/2008

Consulta nuestra página web, donde encontrarás 
materiales abundantes para el estudio personal

www.upcomillas.es/catedras/ctr

“La tecnología es confusa y compleja. Es difícil de definir 
y comprender. En su variedad, está llena de contradicciones,
cargada de locura humana, salvada por ocasionales semillas 

benignas, y rica en consecuencias imprevistas”
(Hughes)

“La técnica, cuya misión es
resolverle al hombre problemas,

se ha convertido de pronto
en un nuevo y gigantesco problema”

(Ortega y Gasset)
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Programa Ciencia,
Tecnología y Ética Social

Objetivo: formación, pedagogía, participación, dis-
cusión, libre, crítica, pluralidad…

Problemas a evitar: Falta de intervención por limi-
tación temporal de las sesiones, falta de documenta-
ción para proseguir el estudio personal…

Una ayuda será la página web de la Cátedra
• Buzón de preguntas sobr e cuestiones generales 
 y básicas.
• Documentación complementaria anterior y 
posterior a las sesiones.
• Documentación y bibliografía en papel para 
las sesiones presenciales.

•	Libre, pública, abierta al público general
•	Especialmente dirigida a:		

• Profesorado de la Universidad		
• Mundo empresarial		
• Alumnos superiores		
• Antiguos alumnos

•	Por difusión editorial y en soporte web el seminario 
llegará a un público más amplio.

•	Pero para su desarrollo es necesaria la participación 
presencial en las sesiones.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

Seminario Cátedra de Ciencia, 
Tecnología y Religión

Metodología

Participación
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“Metatecnología es la reflexión sobre el origen,
desarrollo y fines de la tecnología,

desde sus causas naturales, humanas y sociales”

4º año del Seminario

Un foro abierto de discusión 
universitaria y empresarial.
Te ofrecemos información

sobre su estructura y contenido.

¡Anímate a participar!
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PRIMERA SESIÓN DEL SEMINARIO
CURSO 2007-2008

VIERNES 14 de Diciembre 2007
Horario: de 18:30 a 21:00 h.
Sede: C. Alberto Aguilera, 25

1ª
SESIÓN

14 18 22 28 25 23
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2ª
SESIÓN

3ª
SESIÓN

4ª
SESIÓN

5ª
SESIÓN

6ª
SESIÓN

“Metatecnología es la reflexión sobre el origen,
desarrollo y fines de la tecnología,

desde sus causas naturales, humanas y sociales”

Tecnología, sociedad y cultura



• 	 Los viernes de 18.30 a 21.00 h. 
• 	 Seis sesiones a lo largo del curso (diciembre a mayo).
• 	 Comenzará por un PowerPoint preparado por el equipo de Comillas 

que hará una presentación de la temática en profundidad (unos 30 
minutos). Terminará con una propuesta de preguntas y problemas. 

• 	 El documento marco para cada sesión estará compuesto por este PP 
y una selección de textos de autores importantes relativos a la temática 
escogida. 

• 	 La mesa redonda estará compuesta por tr es discussants: un especialista 
y otros dos, representantes del mundo empresarial o tecnológico. 
Este criterio será flexible. 

• 	 Los discussants recibirán el documento marco unos días antes de la 
sesión. Dispondrán de 20 minutos para presentar su posición ante 
el PP y la temática de la sesión. El documento marco se pondrá en 
la web y, además, se entregará en papel a los asistentes. 

• 	 A continuación seguirá una hora de diálogo, con una recapitulación 
final de 5-10 minutos para cerrar el acto.  

• 	 Con posterioridad a las sesiones se pedirá a los discussants un paper. 
Estos papers, los documentos marco y otras contribuciones puntuales 
podrán dar pie a una publicación posterior.

S E S I O N E S  G E N E R A L E S  C U R S O  2 0 0 7 - 2 0 0 8

PRIMERA SESIÓN: 14 de diciembre de 2007
Tecnología y metatecnología:

sus códigos filosóficos, culturales y ético-sociales
¿Dónde está la tecnología y a qué lógica responde?
¿Necesita la tecnología una idea de sus orígenes,

de su desarrollo, de su sentido y de sus fines?

TERCERA SESIÓN: 22 de febrero de 2008
Tecnología y sociedad de la información

¿Qué es la sociedad de la información?
¿Es la sociedad de la información obra de la tecnología?

¿Cómo re-configura la información al hombre,
la sociedad, la cultura?

¿Cómo analizar la sociedad de la información
desde el enfoque de la filosofía de la tecnología?

QUINTA SESIÓN: 25 de abril de 2008
Innovación tecnológica

¿Cómo dirigir las políticas de innovación tecnológica
de acuerdo con los sentidos fundantes

y efectos configuradores de la tecnología?
¿Qué significa dirigir la innovación tecnológica

hacia la cohesión natural, humana, social y cultural?
¿Existe una criteriología filosófica y metatecnológica

para la innovación tecnológica?

SEGUNDA SESIÓN: 18 de enero de 2008
Filosofía de la tecnología

¿Cómo se ve la tecnología desde la filosofía
de la naturaleza, del hombre,
de la sociedad, de la cultura?

¿Cuáles son las ideologías o filosofías
subyacentes a la tecnología actual?

¿Qué aporta la filosofía al sentido de la tecnología?

CUARTA SESIÓN: 28 de marzo de 2008
Energía y metatecnología

¿Cómo analizar, valorar y dirigir la tecnología y política energética
desde la reflexión metatecnológica?

Sentidos fundantes y efectos configuradores de la tecnología 
energética desde la filosofía de la naturaleza,

del hombre, de la sociedad, de la cultura.

SEXTA SESIÓN: 23 de mayo de 2008
Tecnología y cultura

¿Cómo está presente la tecnología en la cultura?
¿Cómo se reflejan en ella los diferentes campos tecnológicos?

¿Cómo valora la sociedad los sentidos fundantes
y los efectos configuradores de la tecnología actual?

¿Existe una cohesión social de la tecnología?
¿Es la filosofía de las tecnologías actuales coherente

con la filosofía social de nuestro tiempo?

	Sesiones	 2004/05	 2005/06	 2006/07	 2007/08	 2008709						

TECNOLOGÍA	
Generales	 PANORAMA	 MATERIA	 VIDA		 SOCIEDAD		

GENERAL	 UNIVERSO	 EVOLUCIÓN		 CULTURA			

Básicas	 MATERIA	 VIDA	 NEUROLOGÍA		 TECNOLOGÍA		
UNIVERSO	 EVOLUCIÓN	 HOMBRE		 BIOÉTICA

PANORAMA GENERAL INTRODUCTORIO

NEUROLOGÍA / HOMBRE

TECNOLOGÍA / SOCIEDAD / CULTURA

“En cada herramienta hay inscrita una tendencia ideológica,
una predisposición a construir el mundo de una manera y no 
de otra, a valorar una cosa más que otra, a desarrollar un 

sentido o una habilidad o una actitud más que otras” 
(N.Postman)

Programa Ciencia, Tecnología y Ética Social
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
Universidad Pontificia Comillas
Seminario de la Cátedra CTR

Temática general:

Diseño del Seminario

Plan de Materias

Plan de cursos ysesiones generales/básicas

TECNOÉTICA BIOÉTICA

MATERIA / UNIVERSO VIDA / EVOLUCIÓN

TECNOLOGÍA

SOCIEDAD

CULTURA

•	 No debe ser meramente empresarial o tecnológico (para esto ya hay 
otros foros).

•	 Debe ofrecer una reflexión en profundidad sobre la tecnología: en 
conexión con lo filosófico, lo ético, lo humanístico, el sentido, lo sociológico, 
lo filosófico-político, lo cultural, lo teológico.

•	 Debe conectar también la tecnología con lo científico, con la filosofía de 
la ciencia, con los horizontes científicos que cambian nuestra imagen 
del mundo y generan nuevas posibilidades tecnológicas.

•	 Debe tender a planteamientos interdisciplinares. 
•	 Debe ofrecer novedad en los análisis: proporcionar reflexiones útiles a 

tecnócratas y empresarios por cuanto les ayude a entender cómo la 
acción tecnológica puede evitar distorsiones que amenazarían su futuro 
y cómo lograr congruencia ético-social que permita su crecimiento 
armónico con cohesión social.

Enfoque del seminario: criterios

Tecnología, sociedad y cultura


