
Seminario General II 
Semestre 2, 2019 
 
Globalización, tecnociencia y culturas relacionales 
 
Narrativa a desarrollar: creación de futuro 
 
Objetivo general: Un nuevo paradigma organizador de acciones y de conductas sociales va tomando 
forma en la vida diaria, la tecnociencia. La tecnología entra en todas las esferas públicas y privadas y 
cuando le agregamos ciencia significa que el conocimiento se puede vehicular por vía tecnológica 
para producir efectos en una sociedad. 
 
La tecnocencia tiene como propósito mostrar la fractura histórica en la concepción de la ciencia como 
actividad con fin y justificación en sí misma, señalando los intereses que entretejen la red 
sociocultural y político económica cuando se sitúa en la generación del conocimiento en el corazón 
del desarrollo social; aspectos que también hacen parte de la agenda de los denominados programas 
CTS (ciencia, tecnología y sociedad). 
 
Se busca en este seminario examinar las relaciones entre la sociedad y la contemporaneidad desde la 
tecnocencia 
 
 
Objetivos específicos  
 

- Discusión sobre lo global: ¿El término global cabría más exactamente en asuntos financieros 
pues el capital trasciende las barreras nacionales y actúa alimentado por su rentabilidad o se 
extiende a la cultura y se puede hablar de cultura o culturas globales?   
 

- ¿Desde cuándo se puede hablar de lo global?  
 

- ¿Cuál es la diferencia entre lo global y la mundialización de las culturas?  
 

- Examinar los efectos de las tecnologías convergentes  sobre los aspectos sociales como la 
creatividad, la libertad, la justicia, etc. 

 
- ¿Puede lo relacional entenderse entonces como los modos que unas culturas se relacionan 

entre sí, y con otras culturas desde las herramientas, en especial digitales? 
 

- ¿Cómo lo virtual se relaciona con la 4ª  revolución industrial?  
 

- Plantear la ecología de los medios frente a la 4a revolución industrial. 
 

- Discutir cómo interviene la neurociencia en la nueva antropología de la hipermodernidad. 
 
 
Número de sesiones: 14 
 
 
Sesiones de Manuel Cancelado 
 
 



TECNOCIENCIA, SOCIEDAD Y FUTURO 
 
Replanteanteamiento de la tecnocencia en tres sesiones:  
 
Objetivo general. 
 
Así como las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki destruyeron para siempre la idea de la 
investigación científica desinteresada, la caída del muro de Berlín a finales de la década de los 80 nos 
hizo ver que el conocimiento no sólo se produce, sino que es importante venderlo. ¿Sabían los 
científicos del Proyecto Manhattan cuál era el destino de su trabajo? ¿Imaginó Gorbachov que los 
productos de la ciencia no son de uso exclusivo de los Estados? 
 
Son hechos históricos que, al ser analizados en sus causas y consecuencias, revelan la conexidad entre 
distintos ámbitos sociales que antes lucían sin relación aparente. La Tecnocencia tiene como 
propósito mostrar la fractura histórica en la concepción de la ciencia como actividad con fin y 
justificación en sí misma, a través de señalar los intereses que entretejen la red sociocultural y 
político-económica cuando se sitúa a la generación del conocimiento en el corazón del desarrollo 
social; aspectos que también hacen parte de la agenda de los denominados programas CTS (ciencia, 
tecnología y sociedad). 
 
Desde Robert Merton en los 60 hasta el día de hoy, los estudios sociales sobre la ciencia y la 
tecnología han dado cuenta de los debates que suscitan la ciencia y la tecnología; si bien es cierto que 
las discusiones han llamado la atención del ciudadano común sobre temas que antes consideraba 
ajenos, no lo es menos que los productos de estos estudios han estado más en el terreno de lo 
descriptivo y menos en el prescriptivo: sabemos qué nos pasa, pero no sabemos qué hacer. 
Al día de hoy se presentan las tecnologías convergentes como un eje tecnocientífico que amenaza con 
reconfigurar el mundo tal y como lo conocemos. Y, por supuesto, aparece el amplio espectro que va 
desde los neoluditas infrapesimistas hasta los ultraoptimistas del movimiento transhumano; 
variopinto paisaje argumental con debates que en no pocas ocasiones producen más calor que luz 
 
Objetivo especifico 
 
Nos proponemos, por tanto, dar una mirada juiciosa sobre los efectos que las tecnologías convergentes 
tienen sobre aspectos sociales como la creatividad, la libertad, la justicia (ambas: social y jurídica) o 
el ejercicio del poder. Invitando así a los doctorandos a que tengan en cuenta este importante aspecto 
en sus propuestas de investigación.  
 
 
Tres sesiones de Manuel Cancelado 
 

1. Primera. Tecnocencia, creatividad y lenguaje: ¿Qué dicen los estudios sobre el cerebro acerca 
de las características distintivas de la especie humana? 

2. Segunda. Tecnocencia, justicia y libertad: ¿Cómo afectan las tecnologías convergentes la 
construcción del tejido social? 

3. Tercera. Tecnocencia y el horizonte poshumano: ¿Hacia una nueva idea de “Trascendencia”? 
 
 
Lectura obligatoria 
 
 OECD. 2019. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Legal Instruments. 
París. 



 
Referencias no obligatorias, lecturas: 
 
-  BASALLA, George. 2011. La evolución de la tecnología. Crítica. Barcelona  
-  BAUMAN, Zygmunt. 2002. La sociedad sitiada. Fondo de cultura económica. Buenos Aires. 
-  BAUMAN, Zygmunt. 2002. En busca de la política. Fondo de cultura económica. Buenos Aires. 
- FERNÁNDEZ-ARMESTO, Felipe. Un pie en el río. Sobre el cambio y los límites de la evolución. 
Turner Noema. Madrid. 
- FUSTER, Joaquín. 2018. Neurociencia. Los cimientos cerebrales de nuestra libertad. Booket. 
México D.F  
-  KASTRUM, Bernardo. 2019. The idea of the world. A multi-disciplinary argument for mental 
nature of reality. Books. Winchester, UK. 
-  MANES, F. NIRO, M. 2018. El cerebro del futuro. ¿Cambiará la vida moderna nuestra esencia? 
Paidós. Buenos Aires. 
-  MARIE-LLEDO, Pierre. 2018. El cerebro en el siglo XXI. La mente, la tecnología y el ser humano. 
El ateneo. Buenos Aires. 
-MAUDLIN, Tim. 2002. Quantum non-locality and relativity. Blackwell publishing. Oxford, UK. 
- OECD. 2019. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Legal Instruments. 
París. 
-  SANDEL, Michael J. 2011. Justicia. ¿Hacemos lo que debemos? Peguin Random House Grupo 
Editorial. Debate. Barcelona. 
- SEARLE, John. 2001. Mentes, cerebros y ciencia. Grupo Anaya. Madrid. 
-  SIGMAN, Mariano. 2016. La vida secreta de la mente. Nuestro cerebro cuando decidimos, 
sentimos y pensamos. Penguin Random House Grupo editorial. Debate. Bogotá, D.C  
- STEHR, Nico. 1994. Knowledge societies. SAGE publications. London, UK. 
- WILSON, Edward. 2018. Los orígenes de la creatividad humana. Crítica. Barcelona. 
 
 

4. Una sesión de Beatriz Quiñones: “Modernización del Sector Tics (Tecnologías de la 
Información y de las comunicaciones) en Colombia: Desafíos y Repercusiones” 
 
Reflexionar sobre las Tics a la luz de los estándares internacionales en materia de regulación: 
libertad de expresión, convergencia mediática y el futuro de las plataformas digitales, entre 
otros temas. 

 
Bibliografia de consulta:  
 
Lectura obligada:  La ley TIC no modernizará las telecomunicaciones ni la información 
 
Lecturas de consulta:  
- Ley 152 de 2018 (Obligatoria)  
-  JENKINS Henry, 2008, Convergence CULTURE , Paidós Comunicación, Barcelona. 
 
 

5. Una Sesión de Fernán Vejarano: Globalizaciones en la historia 
 
Referencia : Livi Bacci, M, 2012, Breve historia de las migraciones, Madrid, Alianza ed., Cap 5 y 
6. ( este libro se encuentra en la Biblioteca)  
 
 

6. Una sesión de Armando Silva: Filosofía, juicios abductivos y futuro. 



 
 

Se examinarán las bases del texto Imaginarios, el asombro social, donde el autor se desliga de la 
concepción de Lacan y Castoriadis para hacer entrar los imaginarios en las interacciones sociales, 
más allá de inscripción psíquica. Se hará una reflexión desde a la lógica de Peirce (la misma que 
sirvió de base a Lacan para su estructuración tríadica del sujeto) para entender el orden imaginario 
como una primeridad perceptiva y proporcionar a los imaginarios una base estética. Los imaginarios 
como juicios abductivos y como enunciado hacia el futuro.   
 
Lecturas obligatoria 
 

- Armando Silva, Imaginarios, el asombro social, Bogotá, Externado y Silueta editores, 2015; 
cap sobre lógica y estética de lo imaginarios. 

 
 

- Diez tecnologías de Black Mirror que pueden ser realidad hoy 
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/tecnologias-de-black-mirror-que-pueden-volverse-
realidad-371358 

 
Lectura de referencia: Agamben, Giorgio, 2018, What is real? Stanford University Press.  
 
 
 
 

7. Una ssesión de Sebastián Santisteban : El ecosistema de startups en Colombia.  
 
Se abordarán los conceptos de startup y ecosistema, su relación con las nuevas tecnologías, sus formas 
de operación, un breve recuento historico y los principales actores en el país en la actualidad. La 
reflexión principal se centrará en establecer las maneras como los mecanismos de operación de las 
startups son producto y, a su vez, generan formas culturales y sociales contemporáneas que se 
convierten en un discurso hegemónico y producen nuevos modos de subjetivación y control. 
 
Bibliografía y referencias obligatorias:  
 
Special Issue—Critical Perspectives of Entrepreneurship Research. 
(https://journals.sagepub.com/toc/orga/19/5) 
- Thiel, P. A., & Masters, B. (2014). Zero to one: Notes on startups, or how to build the future. 
Broadway Business. 
- Santisteban, S. Las startups en Bogotá: Un estudio crítico sobre los imaginarios de la creatividad 
y el emprendimiento en la hipermodernidad. Editorial Lasallista.  
(http://aplicaciones.ceipa.edu.co/books/la_startups_en_bogota_digital.pdf) 
  
 
 

Tres Sesiones de Octavio Islas (México-Ecuador) como seminario autónomo . Reflexionar la 
Inteligencia Artificial desde la Ecología de los Medios 

 
 



Descripción del curso  
 
Este seminario permitirá que el doctorante conozca los fundamentos de la Ecología de los Medios 
(Media Ecology), compleja metadisciplina que se vale  de estudiar cómo la tecnología ha 
transformado la cultura del hombre y las sociedades a través de la historia. Marshall McLuhan (1911-
1980), quien es considerado fundador de la Ecología de los Medios, destacó la necesidad de 
comprender a los medios y tecnologías en general, como extensiones del hombre. Inmersos en el 
tránsito a una nueva etapa histórica -la Cuarta Revolución Industrial-, la inteligencia artificial admite 
ser considerada como una compleja exaltación de la inteligencia humana.  

 
Temario por sesión  
 

8. Fundamentos de Ecología de los Medios 
   

- Herbert Marshall McLuhan.  
- Lecturas y autores seminales en la Ecología de los Medios.  
- De los modos de producción a las edades de la comunicación 

 
  

9. De la Economía del Conocimiento a la Cuarta Revolución Industrial. 
-  Historia de la sociedad de la información.  
-  Orígenes de la Economía del Conocimiento. 
- Internet y la revolución digital. 
 

10. Cuarta Revolución industrial. 
- Inteligencia artificial. 
-  Tecnologías de frontera. 
-  Naciones Unidas, objetivos en materia de desarrollo sostenible. 

  
 
Metodología del seminario  
 

ü Presentaciones magistrales. 
ü Videos.  
ü Audios. 
ü Análisis y discusión. 
ü Exposiciones por equipos. 
ü Aula invertida.  

 
Escenario de aprendizaje virtual  Blog:  https://octavioislas.com  
 
 
 
 Referencias bibliográficas 

 
Fernández, C. y Hernández, R. (2004). Marshall McLuhan. De la torre de control a la torre de 

marfil. México: Instituto Politécnico Nacional.  

 



Internet World Stats. IWS (2019). Internet usage statistics. Recuperado de 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 
ITU-UNESCO. (2018). Broadband catalyzing sustainable development. Recuperado de: 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-BROADBAND.18-2017-PDF-E.pdf  
 
Kaku, N. (1996). Hiperespacio. Barcelona: Booket. 
 
Mattelart, A. (2002). Una historia de la sociedad de la información. Barcelona: Editorial Paidós. 
 
McLuhan M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. 

Barcelona: Paidós. 
 
McLuhan, M., y Fiore, Q. (1967). The medium is the message. An inventory of effects. New York: 

Bantam Books. 
 
Postman, N. (1998). Five Things We Need to Know About Technological Change. Conferencia en 

Denver, Colorado. 28 de marzo de 1998. 
 
Rouhiainen, L. (2018). Inteligencia Artificial. España: Alienta. 
 
Serrano, J. (2018). Un mundo robot. La mayor revolución jamás conocida. España: Guadalmazán. 
 
Toffler, A. (2006). La revolución de la riqueza. España: Deusto. 
 
U.N. (2018). World Economic and Social Survey 2018. Frontier technologies for sustainable 

development. Recuperado de https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/publication/WESS2018_full_web.pdf 

 
World Economic Forum. (2018). The Global Information Technology Report 2018. Recuperado de 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport
2018.pdf  

 

Yogeshwar, R. (2018). Próxima estación futuro. Barcelona: Arpa. 

 
Bibliografía complementaria  ( se entrega por aparte, el mismo docente)  

  

Sitios web:  

Gore, A. Declaración de la Independencia Digital. Disponible 
en: https://www.itu.int/newsarchive/press/PP98/Documents/Statement_Gore-es.html 
 
Lista de distribución de correos de miembros de la Media Ecology Association. Disponible 
en: http://www.media-ecology.org/list/index.html#Subscribing%20to%20the%20List  
 
Marshall McLuhan Website. Disponible en: http://marshallmcluhan.com/biography/ 



 
McLuhan Family History. Disponible en http://www.infoese.ca/McLuhan2.pdf. 
 
Nakamura, K. Creating a Ubiquitous Network Society. Japan, a Nation Built on Technology. 
Disponible en: https://octavioislas.files.wordpress.com/2008/09/nakamura.pdf  
 
Media Ecology Association. Relación de lecturas básicas sobre Ecología de los Medios. Disponible en 
http://www.media-ecology.org/media_ecology/readinglist.html 
 
Postman, N. Cinco cosas que necesitamos saber sobre el cambio tecnológico. Disponible 
en: https://www.aciprensa.com/recursos/cinco-cosas-que-necesitamos-saber-sobre-el-cambio-
tecnologico-946/ 
 
UIT. (1984). El eslabón perdido. Disponible 
en: http://www.itu.int/osg/spu/sfo/missinglink/El_Eslabon_Perdido-A4-S.pdf  
 
UIT. The State of Broadband 2018. Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/pol/S-POL-
BROADBAND.19-2018-PDF-E.pdf 
 
UIT. Reporte de Competitividad Global 2018. Disponible en: https://es.weforum.org/reports/the-
global-competitveness-report-2018 
 
UN. Frontier technologies for sustainable development Disponible en: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-
content/uploads/sites/45/publication/WESS2018_full_web.pdf 

 

Wolfe, T. (2011). Introduction. Marshall McLuhan Speaks. Centennial 2011. Disponible 
en:  https://www.youtube.com/watch?v=f1RNLFlYfVk  
 

11. Una sesión de Mariluz Restrepo: realidad virtual,  ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’… y lo bello 
de lo virtual 

Interrogante guía de la sesión 
 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de realidad virtual?    
Virtus: virtual, virtud, violencia. Realidad(es), hiper-realidad, realidad aumentada, ultra realidad. 
Representación: entre espejismo, falsificación, simulacro, simulación y reconstrucción. Verdad(es), pos-
verdad. Sentido(s). Imagen, imaginación, imaginarios. Espacio virtual. Tiempo virtual/real. 
Comunidad(es) virtual(es). Interactividad, inmersión. Modalidades y usos.  
 
Para re-visar previamente a la sesión 
 

- ¿Cuáles son sus precomprensiones sobre la realidad virtual? ¿A qué se refiere cuando dice la 
“realidad virtual”? ¿Ha tenido experiencias de/con la “realidad virtual”? 

 
- ¿Con qué relaciona lo virtual? ¿Qué cree que ha cambiado hoy en relación con lo virtual? 

¿En dónde reconoce la presencia de lo virtual? 



 
 

-  ¿En qué sentido cree que podría incidir la temática de la realidad virtual en su tema de 
investigación?  

 
Referencias para la sesión 
 
Levy, Pierre. ¿Qué es lo virtual? Bs. A., Paidos, 1999. (Adjunto PDF) 
Restrepo, Mariluz. “Telecomunicaciones: mutación del espacio y del tiempo”. Signo y pensamiento, 

24, 1994. (Adjunto PDF) 
Serres, Michel. (entrevista) “Lo virtual es la misma carne del hombre”. Diario Le Monde, París, lunes 

18 de junio de 2001. (Adjunto PDF) 
 
Otros materiales de apoyo 
 
Bailenson, Jeremy. Realidad virtual. Madrid, Ed. Revista de Occidente, 2019. 
Castañares, Wenceslao. “Realidad virtual, mimesis y simulación”. CIC. Cuadernos de Información y 

Comunicación, vol. 16, 2011, pp. 59-81  
Pérez-Serrano, María José, Gema Alcolea-Díaz y Antonia Isabel Nogales-Bocio (Eds.) Mundo virtual y 

posverdad. Sevilla, Egregius, 2018.  
Ryan, Marie-Laure. La narración como realidad virtual. Bs. A., Paidos, 2004. (Adjunto PDF) 
Sherman William R. Y  Alan B. Craig. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. 

Cambridge, MA.: Elsevier-MK, 2019.  
 

Dos sesiones de neurociencia cordinadas por Mauricio Aponte: Cerebro social, ecología y 
convivencia  

12   Descifrando la cognición compleja. Enfoques y métodos para comprender procesos de 
interacción social. 

 
En esta sesión se pretende explorar las aproximaciones teóricas y  los métodos que han permitido, 
recientemente, acercarse a la comprensión de procesos complejos cómo la inteligencia, la creatividad 
y el proceso de mentalizar los afectos e ideas de otro, entre otros procesos. 
 
Referencias: 
 

- Park. 2013. Structural and Functional Brain Networks: From Connections to Cognition 
-  Babiloni 2014. Social Neuroscience and Hyperscanning Techniques: Past, Present and 

Future Neu and Biobeh. Review.  
  

13. El díalogo doble: Inteligencia artificial para informar lo cerebral o lo que el cerebro 
enseña a los robots inteligentes. 

 
En esta sesión se darán elementos a los estudiantes para comprender algunos de los planteamientos y 
desarrollos relacionados con los encuentros entre neurociencia social e inteligencia artificial 
 
Referencias: 
-  Cheong, J. H., Jolly, E., Sul, S., & Chang, L. J. (2018). Computational Models in Social 
Neuroscience. 



- Hassabis, D., Kumaran, D., Summerfield, C., & Botvinick, M. (2017). “Neuroscience-inspired 
artificial intelligence”. Neuron, 95(2), 245-258. 
-  Radoslaw M. Cichy and Daniel Kaiser. Deep Neural Networks as Scientific Models. 
 
 

Sesión 14; mesa redonda. Coordinan Manuel Cancelado  y Armando Silva con presencia y 
participación obligatoria de  los alumnos sobre todas las sesiones dadas.  

 

Evaluación : Este Seminario General II será evaluado en las tres sesiones a cargo del profesor Manuel 
Cancelado. Consiste en un escrito que tenga en cuenta su materia y en el que se discurra, además,  
sobre lo que cada doctorando vea que pueda relacionar a su proyecto con lo desarrollado por el 
docente. Instruciones precisas se darán en el aula de clase 

 

Asistencia:  obligatoria en todas las 14 sesiones 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


