
X COLOQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA 

La política de los objetos: máquinas, algoritmos y 

subjetividad 
 

19 al 22 de noviembre de 2019  

Córdoba, Argentina 
 

Sede del encuentro: Salón ADIUC, Ciudad Universitaria, 

Universidad Nacional de Córdoba. 

https://www.google.com.ar/maps/place/ADIUC+NUEVA+SEDE/@-

31.4401142,-

64.1831186,19z/data=!4m5!3m4!1s0x9432a2f1dcb0de39:0xc93cbca

6250b8dc9!8m2!3d-31.4403193!4d-64.1833989 

 

Recepción de ponencia completa: 20 de julio, 

2019. Comunicación de aceptación/rechazo: 15 de agosto, 

2019 Consulta: coloquiofdt@gmail.com 

 

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

La tecnología ha adquirido un protagonismo central en los 

debates sobre el futuro de las sociedades modernas. Como 

subdisciplina de la filosofía, la filosofía de la técnica 

abarca una gran variedad de problemas transversales a la 

metafísica, la epistemología, la filosofía de la mente, la 

estética, la filosofía política, la antropología filosófica 

y los estudios de género. 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. 

 

§ Ontología, ontogénesis y tecnicidad  

§ Técnica y política.  

§ Tecnoestética  

§ Posthumanismo y transhumanismo.  

§ Problemas filosóficos de las entidades técnicas: objetos 

digitales, cyborgs, híbridos, sistemas autónomos, 

inteligencia artificial, etc.  

§ Abordajes analíticos de la tecnología  

§ Ética y política de la algoritmización 

 

Las ponencias deberán enviarse a la dirección 

electrónica coloquiofdt@gmail.com en un documento adjunto 

(formato .doc, .pdf, o .rtf) con la ponencia completa 

(entre 4000 y 6000 palabras) y los datos del autor del 

trabajo (nombre y apellido, pertenencia institucional, y 

dirección electrónica). En la ponencia debe desarrollarse 

con claridad el esquema argumentativo del trabajo: 

especificación del problema abordado, la tesis y la 
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bibliografía. Se aceptarán 19 trabajos. Se desestimarán 

aquellos trabajos que no se encuadren en el llamado a 

ponencias. A partir del año pasado, la organización del 

CFdT apunta a balancear la presentación de investigaciones 

individuales con discusiones colectivas. Por ello, durante 

las tardes habrá dos simposios temáticos y la presentación 

de ponencias estará circunscripta a las mañanas. Debido al 

espacio restringido se sugiere que los colegas que 

compartan grupo de investigación presenten trabajos en 

colaboración. Asimismo se invita a los interesados a 

presentar propuestas de simposio. Las mismas deberán 

presentar una fundamentación (entre 2000 y 4000 palabras), 

un bibliografía sugerida y una breve biografía de los 

coordinadores (hasta 4). Se aceptarán 2 propuestas de 

simposio. Las ponencias y propuestas de simposio serán 

sometidas a referato del comité académico. Las decisiones 

del referato son inapelables. 

Sobre la dinámica de funcionamiento del CFdT A partir del 

año pasado la organización del Coloquio ha comenzado a 

explorar otros modos de exposición y discusión a partir del 

formato de Simposios. Este año 

Coloquios Internacionales de Filosofía de la Técnica 

habrá dos simposios temáticos por día coordinados por 

grupos de investigadores. En la primera hora de cada 

simposio habrá una presentación del estado de la cuestión 

en el tema abordado a cargo de los coordinadores y en la 

segunda hora se abrirá el debate. En la próxima circular 

los coordinadores informarán la bibliografía a discutir y 

los ejes temáticos a ser abordados. El Coloquio no tiene 

mesas paralelas a los fines de propiciar una discusión 

sostenida entre los asistentes. El comité organizador 

espera que los ponentes participen de la mayor posible 

cantidad de mesas, en función de la disponibilidad de 

agenda, y que no se limiten a la exclusiva presentación del 

trabajo propio. Asimismo es tradición 

del Coloquio continuar las discusiones de manera más 

distendida en almuerzos compartidos cerca del lugar del 

evento. A estos fines, y para quienes lo deseen, la 

organización procurará reservar mesas. 

 

Comité Académico 

• Agustín Berti (CONICET/Universidad Nacional de Córdoba) 

• Javier Blanco (Universidad Nacional de Córdoba) 

• Andrés Crelier (CONICET/Universidad Nacional de Mar del 
Plata) 

• Natalia Fischetti (CONICET) 

• Diego Lawler (CONICET-IIF/Sociedad Argentina de Análisis 
Filosófico) 

• Diego Parente (CONICET/Universidad Nacional de Mar del 
Plata) 



• Pablo Rodríguez (CONICET/Universidad de Buenos Aires) 

• Andrea Torrano (CONICET/Universidad Nacional de Córdoba) 

• Andrés Vaccari (CONICET/ Universidad Nacional de Río 
Negro) 

• Jesús Vega Encabo (Universidad Autónoma de Madrid, 
España) 

• Anahí Ré (Universidad Nacional de Córdoba/Universidad 
Provincial de Córdoba) 

• Darío Sandrone (CONICET/Universidad Nacional de Córdoba) 
 

 

Organizan  

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

UNC https://w3.sociales.unc.edu.ar/tecnologiapoliticasycult

uras 

• Dedalus – Investigaciones sobre la 
técnica https://dedalus-techne.com.ar/ 

• Proyecto SECyT Consolidar, UNC (2018-2021) Reflexiones 
sobre tecnología e información: Algoritmización y 

dronización  

• Proyecto GDRF (2019) MINCyT Análisis de redes 
sociotécnicas de drones en la provincia de Córdoba  

• Proyecto PICT (2015-0334) FONCyT El estatuto de los 
artefactos: problemas ontológicos, políticos y estéticos de 

lo artificial 
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