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PROPUESTA DE SIMPOSIO  
con datos personales 

 
Modalidad B: Resúmenes 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título del Simposio: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de que haya dos coordinadores/as: 
 
Nombre del coordinador/a: __________________ Apellidos: ______________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible 
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES 
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO 

 
MESA 1 

 
Título de la comunicación 1: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 2: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 2 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 3: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 3 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 



 

 
MESA 2 

 
Título de la comunicación 4: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 5: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 6: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
 



 

 
MESA 3 (en caso de que la hubiera) 

 
 
Título de la comunicación 7: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 8: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 
Título de la comunicación 9: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 
RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título del Simposio 1: Proximidades y lejanías entre la computación en nube, la Internet de las cosas y la 

	Título del Simposio 2: experiencia de la vida.
	Nombre del coordinadora: Javier
	Apellidos: Bustamante Donas
	Titulación: Dr. (Filosofía), M.S. (Sci,Tech & Soc.), Master en Informática
	Actividad profesional: Prof. titular de Univ., Director CICTES
	Centro de trabajo: Depto. filosofía derecho, moral y pol. II, U.  Complutense de Madrid
	Correoe: jbustama@ucm.es
	Nombre del coordinadora_2: José
	Apellidos_2: Barrientos Rastrojo
	Titulación_2: Dr. en Filosofía
	Actividad profesional_2: Prof. Contratado Doctor, Vicedecano 
	Centro de trabajo_2: Fac. de Filosofía, Univ. de Sevilla
	Correoe_2: barrientos@us.es
	Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO máximo de 500 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En este simposio se abordan desde la perspectiva de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), algunos de los problemas éticos y políticos que presenta el modelo de Computación en Nube (Cloud Computing) y la Internet de las Cosas. Estos modelos suponen elementos de una etapa revolucionaria en el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones. Como nuevos paradigmas sociotécnicos aportan grandes ventajas a los usuarios individuales y corporativos, pero también presentan una serie de problemas éticos y políticos que deben ser estudiados y anticipados. Varios estudios anteriores demuestran la relevancia científica del tema (Bustamante 2013, Caidi et al. 2013, Huff and Furchert 2014, Irani et Silberman 2013, Michael and Michael 2013, Pearson 2013, Timmermans et al. 2010, Yoo 2011, etc.) Por otro, junto con el Big Data, la Inteligencia Artificial, la Robótica y la Ciberseguridad constituyen los seis pilares de la Industria 4.0 y el camino a la naciente Cuarta Revolución Industrial. Esta simbiosis de nuevas tecnología y nuevos paradigmas sociotécnicos están redefiniendo las fronteras de la ética y la privacidad, así como la necesidad de reinterpretar la esfera pública y la experiencia de la vida en su conjunto.Este simposio explora algunas de las dimensiones antes indicadas, y presenta algunos de los resultados finales del proyecto de investigación FFI2013-46908-R:  Ciencia, tecnología y sociedad: Problemas políticos y éticos de la computación en nube como nuevo paradigma sociotécnico.
	Título de la comunicación 1 1: ¿Es posible la experiencia generadora de sabiduría en el entorno ciber-
	Título de la comunicación 1 2: nético del Cloud Computing? Del proyecto del Wisdom Center a una propuesta 2.0 sobre experiencialidad
	Nombre del autora: José 
	Apellidos_3: Barrientos Rastrojo
	Titulación_3: Dr. en Filosofía
	Actividad profesional_3: 
	Centro de trabajo_3: Fac. de Filosofía, Univ. de Sevilla
	Correoe_3: barrientos@us.es
	RESUMEN de la comunicación 1 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
McLuhan defendió la influencia que las nuevas (y antiguas) tecnologías sobre el sujeto y la sociedad: desde el alfabeto fonetico a la imprenta y los ordenadores y los massmedia. Esta idea fue apoyada por otros grandes teóricos como Langdon Winner o Carl Mitcham en las últimas decadas. Esta realidad se fundaba en la escisión de dos mundos. De hecho, la separación de mundos hizo emerger la conciencia de una electróplis (Reid), una tecnópolis (Castells), una telépolis o Tercer Entorno (Echeverría), un mundo informacional (Floridi) o un paso del carbono a un universo binario-informacional (Negroponte).

Esa convivencia entre el mundo offline y online se ha caracterizado de forma parasitaria o simbiótica. En el primer caso, podemos citar a Nicholas Carr defendiendo que las NTICs nos hacen superficiales (shadow), nos conducen a la obesidad o merman nuestras capacidades comprensivas; o podemos recordar a la Sherry Turkle de la última década señalando que las redes sociales nos mantienen conectados pero incomunicados y nos incapacitan para una auténtica relación con otras personas y reclamando la conversación en el mundo offline como medio para combatir la soledad que generan. Al otro lado, Floridi ha apuntado, desde un contexto simbiótico, que el hipertexto incentivaría el pensamiento lateral y que las tecnologías son un sólo un medio con diversos sentidos: igual que el coche puede provocar obesidad también puede llevarnos al gimnasio.

Las dos concepciones se basan en una disyunción onlife/offline como mundos incomunicados y diferentes. Sin embargo, se empiezan a abrir las primeras tesis unificadoras: Floridi habla de la experiencia onlife (Floridi, 2014).

Nuestra propuesta analiza las características básicas de la experiencia de vida (onlife experience) para analizar su posible implementación en el cibermundo. A tal fin, comienza estudiando los contextos de ese contenido, a partir de los análisis realizados en un proyecto financiado por la John Templeton Foundation, y finaliza reflexionando sobre su posible implementación en un contexto 2.0, cuestión estudiada en el proyecto sobre cloud computing dirigido por el Profesor Javier Bustamante.

	Título de la comunicación 2 1: Internet Democracy vs. Cyber-Populism: Computer Discourse in 

	Título de la comunicación 2 2: Crisis.
	Nombre del autora_2: Langdon C.
	Apellidos_4: Winner
	Titulación_4: Ph.D. in political sciences
	Actividad profesional_4: Thomas Phelan Professor of Pol. Sci.
	Centro de trabajo_4: Rensselaer University, Troy, New York
	Correoe_4: winner@rpi.edu
	RESUMEN de la comunicación 2 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
Hopes that computer communications would enhance practices of citizen-centered democracy have long been central in philosophical speculation about the role of the Internet in political society.  Expectations of this kind often tended to discount the possibility that malevolent forms of discourse – deliberate fabrication, insidious propaganda, hollow sensationalism, hate speech, and the like – could be mobilized to undermine political debate.  Evidence from recent elections and political movements in the U.S.A. and Europe indicate that platforms of “social media” can easily become “anti-social media,” producing outcomes favorable to oligarchy and authoritarianism rather than robust participatory governance.  Within the wild frontier of Internet communications how can the intelligence of democracy be realized in practice, protected from increasingly powerful enemies? 

Democracia en Internet frente a ciberpopulismo: la crisis del discurso en la Red.

Las esperanzas de que la comunicación en la red mejoraría las prácticas de una democracia basada en el ciudadano ha sido un tema recurrente en la reflexión acerca del papel de Internet en la sociedad política. A menudo se han minusvalorado las posibilidades que tienen determinadas formas viciadas de discurso (invención deliberada, propaganda insidiosa, sensacionalismo, discurso del odio, etcétera) para minar el debate político. Las recientes elecciones y los momentos políticos en Estados Unidos y en Europa indican que las plataformas de medios sociales pueden convertirse en medios antisociales, favoreciendo la oligarquía y el autoritarismo más que fortaleciendo la gobernanza participativa. Dentro de las fronteras de un Internet sin ley, ¿cómo puede llevarse a la práctica la inteligencia de la democracia, protegiéndola de sus enemigos cada vez más poderosos?
	Título de la comunicación 3 1: Tecnología y alter-racionalidad en el sistema social actual: un análisis 
	Título de la comunicación 3 2:  socio-hermenéutico de un caso.
	Nombre del autora_3: Juan 
	Apellidos_5: Romay Coca
	Titulación_5: Dr. en Sociología
	Actividad profesional_5: PCDOC Sociología, Vicedecano Fac. educ.
	Centro de trabajo_5: Fac. de educación, U. Valladolid
	Correoe_5: juancoca@soc.uva.es
	RESUMEN de la comunicación 3 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
Los procesos de interpenetración del sistema tecnocientífico y el sistema social están generando transformaciones profundas de los mismos. Estos cambios podrían ser denominados como altermodernos, si así se desea. Nuestra premisa es que parece que se está produciendo una resonancia romántico-barroca que abre espacios diferentes de consolidación de nuevos imaginarios y el desarrollo de nuevas realidades sociales (Coca et al. 2016). Partiendo de esta idea, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis socio-hermenéutico del aparato tecnológico denominado Muzo intentando inferir posibles efectos sociales en un futuro cercano.

	Título de la comunicación 4 1: Los dilemas éticos de los vehículos autónomos (driverless cars) y la 
	Título de la comunicación 4 2:  robótica en la nube (cloud robotics).
	Nombre del autora_4: Javier
	Apellidos_6: Bustamante Donas
	Titulación_6: Dr. (Filosofía), M.S. (Sci,Tech & Soc.), Master en Informática
	Actividad profesional_6: Prof. titular de Univ., Director CICTES
	Centro de trabajo_6: Depto. filosofía derecho, moral y pol. II, U.  Complutense de Madrid
	Correoe_6: jbustama@ucm.es
	RESUMEN de la comunicación 4 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
La robótica en nube supone un nuevo semillero de aplicaciones tecnológicas y está llamada a ser un motor de innovación social técnica fundamental en un futuro próximo. Existe un enorme y controvertido potencial tanto para la robótica, la automatización y otros desarrollos más visibles para el hombre de la calle como son los drones y los vehículos autónomos. El uso de dispositivos inteligentes en el sector militar está revolucionando el problema de la responsabilidad por los daños causados y sus efectos colaterales. Hace tan sólo unos días el presidente Putin ha llamado la industria militar rusa a desarrollar armamento robotizado sofisticado como elemento de superioridad estratégica. El uso intensivo de drones en contextos militares se extenderá próximamente a la sociedad civil a través de su uso por parte de las fuerzas de policía. Las repercusiones éticas y jurídicas de estos avances requieren una seria reflexión. En relación a los vehículos sin conductor, varios autores han comenzado a considerar los problemas éticos que su implantación trae consigo. Según las famosas leyes de la robótica de Isaac Asimov, los vehículos autónomos deberían estar programados para tomar decisiones que no dañaran a ningún ser humano y que se orientaran a la consecución del mayor bien posible. Para su funcionamiento requieren todo un conjunto de elementos de computación en nube, como son los sistemas de geolocalización y de posicionamiento GPS,  informes meteorológicos, información acerca de las condiciones de las carreteras, etcétera. Por otro lado, en determinadas situaciones un vehículo autónomo debe de ser capaz de tomar decisiones que implican el bienestar de sus pasajeros, de otros vehículos y sus respectivos conductores y pasajeros, así como peatones en la vía pública. Los fabricantes estos vehículos se verán obligados a crear algoritmos que deben elegir qué decisión tomar y qué bien proteger en caso de riesgo de choque con otro vehículo o de atropellamiento de un peatón. En situaciones prácticas, nos enfrentaremos a paradojas que tienen que ver con los sacrificios personales que los usuarios de estos vehículos deberían aceptar para evitar un daño mayor. ¿Quién estaría dispuesto a comprar un coche que se desviara automáticamente por un precipicio para evitar atropellar un grupo de personas? Los coches autónomos, los drones y los sistemas robóticos de armamento llevan los dilemas morales de la robótica a un nivel de mayor complejidad.
	Título de la comunicación 5 1: Big Data, Inteligencia Artificial, Robótica, Internet de las Cosas:
	Título de la comunicación 5 2: Nueves fronteras de la ética y la privacidad.Nuevas fronteras de la ética y la privacidad
	Nombre del autora_5: Luis 
	Apellidos_7: Joyanes Aguilar
	Titulación_7: Dr. Ing. informático, Dr. Sociol.
	Actividad profesional_7: Catedrático de Sistemas informáticos
	Centro de trabajo_7: Fac. Informática, U. Pontificia Salamanca
	Correoe_7: joyanes@gmail.com
	RESUMEN de la comunicación 5 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
La inteligencia artificial (IA) y la robótica -especialmente los robots humanoides, robots colaborativos “cobots” y los asistentes virtuales “bots” y “chatbots”- apoyados en la expansión de big data, plantean un desafío ético en el uso de los robots y los límites en el caso de la inteligencia artificial. Otra tendencia imparable es el uso de algoritmos como herramientas de control de todo tipo de máquinas y aplicaciones de software de IA. ¿Qué hacer? ¿Nos fiamos del asesoramiento del algoritmo? Los algoritmos refuerzan las nuevas fronteras de la ética.Por último, en la ponencia se trata de examinar las nuevas tendencias: 1. «La previsible creciente desigualdad entre personas dependientes, sólo de su trabajo o de los poseedores de capital intelectual o físico» (Klaus Schwab, La Cuarta Revolución Industrial, 2016); 2. «La creciente desigualdad que producirá: El futuro traerá una superélite de humanos muy mejorados y una masa de personas inútiles» (Yuval Noah Arari, Homo Deus, 2016 y Sapiens, 2015).
	Título de la comunicación 6 1: Internet de las cosas y derecho informático de las cosas 
	Título de la comunicación 6 2: 
	Nombre del autora_6: Emilio
	Apellidos_8: Suñé Llinás
	Titulación_8: Dr. en derecho
	Actividad profesional_8: Catedrático de Filosofía del derecho
	Centro de trabajo_8: Depto. Fil. Der., Fac. Derecho, UCM
	Correoe_8: sune@ieid.org
	RESUMEN de la comunicación 6 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
Por Internet de las Cosas se entendió, al principio, que a través de Internet podríamos gozar de las ventajas de un mundo totalmente interconectado, porque hasta los objetos cotidianos podrían proporcionarnos información y ser manejados a través de La Red. Desde la domótica o robotización del hogar, con control a distancia del mismo y de los aparatos en él presentes, hasta cualesquiera objetos de uso cotidiano, con un alcance que va mucho más allá de las referidas aplicaciones domóticas. Prácticamente todo objeto puede proporcionar información, normalmente a través de microchips y señales de radiofrecuencia, cuyo contenido acaba transitando por La Red. En otras palabras, la concepción inicial del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en Inglés) significa que los objetos son capaces de comunicar información e interactuar entre sí y con el entorno, sin que sea imprescindible la intervención humana.Las repercusiones de todo ello en el Derecho han de ser de altísimo impacto, tanto que es casi inimaginable a día de hoy. , la revolución social del IoT es total y el Derecho de la Informática va a ser un ingrediente fundamental en la solución de las controversias jurídicas que surjan en la práctica integridad de los sectores económicos y de la propia dinámica de las Administraciones Públicas; de forma que la mayor parte de los sectores del Derecho no se van a poder comprender sin atender al Derecho de la Informática, como ingrediente fundamental de los mismos.
	Título de la comunicación 7 1: 
	Título de la comunicación 7 2: 
	Nombre del autora_7: 
	Apellidos_9: 
	Titulación_9: 
	Actividad profesional_9: 
	Centro de trabajo_9: 
	Correoe_9: 
	RESUMEN de la comunicación 7 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	Título de la comunicación 8 1: 
	Título de la comunicación 8 2: 
	Nombre del autora_8: 
	Apellidos_10: 
	Titulación_10: 
	Actividad profesional_10: 
	Centro de trabajo_10: 
	Correoe_10: 
	RESUMEN de la comunicación 8 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 
	Título de la comunicación 9 1: 
	Título de la comunicación 9 2: 
	Nombre del autora_9: 
	Apellidos_11: 
	Titulación_11: 
	Actividad profesional_11: 
	Centro de trabajo_11: 
	Correoe_11: 
	RESUMEN de la comunicación 9 máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir todo el texto Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 


