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CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

En el marco del X coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, desde el Programa de                
Investigación “Objetos Tecnológicos e Información”, perteneciente a la Maestría de          
Tecnologías Políticas y Culturas de la UNC, convocamos al Primer Encuentro de            
Estudiantes Pre-Coloquio Nacional de Filosofía de la Técnica. 

mailto:encuentro.fdt@gmail.com


Esta convocatoria apuesta al intercambio de trabajos, investigaciones y visiones de           
estudiantes de nivel superior universitario y no universitario -con un recorrido avanzado en             
su carrera de grado o realizando un posgrado- cuyo campo de formación tenga relación              
con la reflexión acerca de la tecnología y su papel en la sociedad o que estén interesados                 
en dicha problemática. Asimismo se propone promover la articulación entre diferentes           
carreras y propuestas de formación con el objetivo de conformar redes de trabajo común              
entre los distintos espacios interesados en esta temática. 

 

Ejes temáticos  

- Lucha política y tecnología en el siglo XXI: Movimientos sociales, feminismo,           
software libre y aceleracionismo. 

- Trabajo, producción y nuevos escenarios tecnológicos: alternativas y dilemas.  
- Educación en una sociedad hipertecnificada. Desafíos y tensiones. 
- Subjetividad en tiempos del Big Data. Tecnología, identidad, privacidad. 
- Arte y tecnología. Aportes sobre expresiones artísticas y simbólicas: cine,          

instalaciones, tecnopoéticas, performance y arte digital. 

 

Sobre los trabajos  

Los resúmenes (400 palabras) se enviarán al correo electrónico encuentro.fdt@gmail.com          
como archivo adjunto (.doc | .pdf | .rtf). En él debe consignarse el tema tratado y el eje                  
temático con que se relaciona dicha producción. En caso de ser aceptado, se deberá              
enviar la ponencia 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 bibliografía. Se desestimarán aquellos            
trabajos que no se encuadren en el presente llamado a ponencias.  

 

La inscripción es gratuita. Se otorgarán certificados a expositoras/es. 

Comité Académico  
• Agustín Berti (CONICET/Universidad Nacional de Córdoba)  

• Javier Blanco (Universidad Nacional de Córdoba)  

• Andrea Torrano (CONICET/Universidad Nacional de Córdoba)  

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

• Darío Sandrone (CONICET/Universidad Nacional de Córdoba)  
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Comité organizador 
Bea Barbosa (CEA-UNC) 
Daniel Blank (CEA-UNC) 
Juan Galo Biset  (CEA-UNC) 
Jennifer Flores Mutigliengo (CEA-UNC) 
Tadeo Otaola (CEA-UNC) 
Sergio Salguero (CEA-UNC) 
Martín Torres (CEA-UNC) 
Sebastián Agustín Torrez (CEA - FFyH - UNC) 
Ismael Verde (FFyH - UNC) 
 

Organizan  
• Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas, FA/FCS/FFyH, UNC  
• Dedalus – Investigaciones sobre la técnica  
• 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  
 

Alojamiento en Córdoba.  

http://www.matehostel.com.ar/ 
https://www.hostelcordobes.com/http://linkcordobahostel.com/ 
http://www.moradahostel.com/ 
http://www.aldeahostelcordoba.com/es/ 
http://gohostelcordoba.com/ 
http://www.turningpointhostel.com/#/INICIO 
https://mundomestizohostelcordoba.arghotels.com/ 
https://www.facebook.com/laterrazadelcentrohostel/ 
https://riverahostelcordoba.arghotels.com/ 
 

Más información sobre el X Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica: 
http://cfdt.com.ar/  
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