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Las Humanidades se encuentran en un

proceso de transformación continua,

no sólo desde el punto de vista

histórico o social como viene siendo

habitual, como parte de una herencia

recibida. Desde el punto de vista ético,

también están cambiando esos

estándares y se hace necesario un

análisis crítico que sirva como punto

de inflexión para facilitar el proceso de

construcción de la identidad personal

en conexión con el progresivo avance

de las nuevas tecnologías que están

generando disciplinas emergentes

como la Tecnoética, las Humanidades

Digitales, la Lingüística computacional

o el Big Data, por citar algunas, como

una forma de buscar la trascendencia y

la persistencia de la memoria colectiva.

I  FORO DE HUMANIDADES DIGITALES

TEMÁTICA

OBJETIVOS
Formación crítica y sólida sobre los

fundamentos de las Humanidades

en pleno s. XXI dando respuesta a

preguntas clave de actualidad.

Planteamiento de nuevos desafíos

de orden social y cultural que sirvan

de puente entre lo humanístico y lo

tecnológico.

PÁGINA 2



Profesores de Educación Primaria y Secundaria en centros públicos o financiados

con fondos públicos y Profesores de Formación Profesional, y hasta un 30 % de

las plazas para Profesores de centros privados o Titulados con Másteres en

Educación. Público en general.
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DESTINATARIOS

60 plazas

8h. Presencial

40€

CESUGA

28/10/2021

Cuenta de abono: 

CESUGA ES16 0081 2135 7500 0105 7113

Selección por orden de inscripción a través de

email a secretaria@cesuga.com adjuntando

resguardo de ingreso.

mailto:secretaria@cesuga.com


PROGRAMA
MAÑANA
09:45-10:00hrs. Inauguración Institucional.

10:00-11:30hrs. Humanizar los tecnomundos digitales: Tecnopersonas, derechos y

responsabilidades. Prof. Dr. Javier Echeverría (Universidad del País Vasco/CSIC) .

11:30-12:00 hrs. PAUSA CAFÉ.

12:00-13:00hrs. Un mundo enredado: La transmisión de valores a los jóvenes

tatuados en la sociedad digital. Profesor Fernando Urdiola Guallar (Universidad

San Jorge, Director del Instituto de Humanismo y Sociedad).

13:00-14:00hrs. Hiperhumanismo hiperconectado entre cerebros y máquinas, una

visión cibernética. Ramón Suárez (CEO IVigo BussinessSpace).

TARDE
16:00-17:15 hrs. Desde la destrucción creativa a la ética del cuidado: El rol de la

innovación en la creación de una economía postcrecimiento. Dr. Mario Pansera

(Universidad de Vigo).

17:15-17:30 hrs. DESCANSO.

17:30-18:30 hrs. Comprender el cristianismo en la era postsecular. Prof. Don José

Luis Dorelle (Administrador parroquial de San Juan de Ortoño - Ames).

18:30-18:45 hrs. DESCANSO.

18:45-20:00 hrs. Transhumanismo y humanismo cristiano: ¿Un reto o una

amenaza? Monseñor Francisco José Prieto Fernández (Obispo auxiliar de  

 Santiago de Compostela).

20:00 hrs. Clausura jornada.

Coordinación:  Profa. Dra. Mª Aránzazu Serantes López - Prof. Dr. Juan José

Varela Tembra

Secretaría Técnica:  Profa. Belén Vázquez Brage.
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Está solicitada la homologación de esta actividad ante la Consellería de Cultura,

Educación e Universidade por 8 horas.


