CONVOCATORIA XIX JORNADAS DE FILOSOFÍA
Humanización y Deshumanización en la sociedad actual. Análisis y
propuestas filosóficas e interdisciplinares
27 Y 28 de agosto de 2019
Auditorio San Lucas, UCSC

En la sociedad postmoderna, se han desmoronado algunas ideologías y el ídolo
del progreso continuo e indefinido, emergiendo una nueva conciencia ética y
responsabilidad ecológica, sin embargo, aún se perciben modos de pensar
unidimensionales que siguen enfatizando únicamente el crecimiento económico,
la productividad y la competencia, o depositando la confianza exclusivamente en
los sistemas y las instituciones, opacando la centralidad del bienestar de las
personas y de las comunidades.
Ante fenómenos como la crisis ecológica, o las amenazas de conflicto nuclear,
todavía presentes, la marginalidad o la inequidad social e internacional, los
problemas migratorios, o los desafíos humanos de una tecnología y una robótica
que generan nuevos retos para la vida cotidiana y laboral, urge dar espacio a la
reflexión y el discernimiento desde la filosofía: ¿Qué señales de humanización o
deshumanización nos ofrece la sociedad digital de la información en la que
vivimos? ¿Qué propuestas cabe hacer para corregir o evitar procesos
deshumanizantes?
Se invita a hacer dichos análisis y propuestas desde la filosofía, pero también –
siguiendo la tradición interdisciplinar de nuestra Jornadas- desde todas las
disciplinas interesadas: educación, derecho, sociología, ingeniería, ciencia
política, medicina, etc.

Para participar en estas Jornadas de Filosofía es necesario:
1. Enviar un resumen de la ponencia hasta el día 15 de junio de 2019. El
resumen debe tener una extensión no mayor a una plana, la cual debe
incluir: título de la ponencia, nombre del expositor, correo electrónico,
institución a la que pertenece y teléfono de contacto.
2. La resolución de la comisión evaluadora sobre los resúmenes
aceptados se entregará hasta el 5 de julio de 2019.

3. El tiempo de exposición es de 15 minutos, a lo que se agrega 10 minutos
para consultas del público asistente.

Para envío de textos y consultas, contactarse con Roxana González C.
Fono: 56 - 41 - 2345230. E-mail: teologia2@ucsc.cl

