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Convocatoria – Call for papers – Chamada de Trabalhos 

 

Recepción de contribuciones para el Número Monográfico: “Cultura, Tecnología y 

Naturaleza Humana”, No. 10, diciembre de 2021. 

 

La cultura y la técnica forman parte de nuestra identidad como especie. Desde el principio, 

la dimensión biológica de la persona conforma con la cultura y la técnica una trenza 

indestructible, que se desarrolla al modo de un verdadero proceso coevolutivo. ¿Pero qué 

rol le corresponde hoy a la técnica devenida en tecnología de la mano de las ciencias? ¿Sigue 

siendo un instrumento a nuestro servicio o ha adquirido dinámicas propias quizás 

alienantes? ¿Qué relación guarda con nuestra naturaleza humana? ¿Podemos todavía pensar 

en ésta como un punto de referencia o es un mero sustrato, materia prima para la 

modificación y, finalmente, obstáculo? ¿Debemos prepararnos para el mundo del futuro y 

las nuevas normalidades o pensar, mejor, en qué mundo queremos vivir? 

Estos interrogantes no son nuevos. Los filósofos antiguos postulaban el carácter mimético y 

cooperativo de las artes respecto de la naturaleza, así como también la posibilidad de su 

desnaturalización cuando la desmesura daba lugar a la Hubris. Ya más cerca de nosotros, 



muchos pensadores, ligados a las humanidades, a las ciencias sociales o a la epistemología, 

y desde las tradiciones más dispares, han especulado con profundidad acerca del papel de 

la tecnología y su relación con la entera condición humana.  

El presente número pretende situarse en este fértil y necesario terreno de la especulación 

sapiencial en torno a la tecnología, su alcance, sus promesas y sus riesgos.  

A continuación, se ofrece un listado, no exhaustivo, de los temas abarcados: 

1. Naturaleza, cultura y técnica en la historia humana. 

2. Las humanidades y las bellas artes frente al desafío de la tecnología. 

3. Estatuto ontológico de las entidades y procesos tecnológicos. 

4. El debate en torno a la asepsia moral de la tecnología. 

5. Relaciones de ida y vuelta entre las ciencias y la tecnología. 

6. Formas de relación humana con la tecnología: ¿instrumentalización o dependencia? 

7. Los neodeterminismos tecnológicos: visiones utópicas y distópicas. 

8. La intrusión de la tecnología en el cuerpo humano: medicalización de las capacidades 

físicas, cognitivas y afectivas.  

9. Las antropotecnias y el relato transhumanista. 

10. El proceso de invención tecnológica: intuición, creatividad y teorías contemporáneas 

de la decisión racional. 

11. Los valores de la tecnología: progreso y sustentabilidad. La gestión de los límites del 

crecimiento. 

Editores asociados a este número: Dr. Mariano Asla (Universidad Austral) 

masla@austral.edu.ar y Dr. Alfredo Marcos Martínez (Universidad de Valladolid) 

amarcos@fyl.uva.es 

Las colaboraciones enviadas deben ser originales inéditos y no estar siendo sometidas a 

arbitrajes en otras publicaciones, de igual modo, deben respetar las normas editoriales de la 

revista: http://revistas.um.edu.uy/index.php/revistahumanidades/about/submissions  

La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 1 de mayo de 2021, y los mismos deben 

ser remitidos a: revistahumanidades@um.edu.uy  
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