IV SEMINARIO SOBRE LA
INGENIERÍA ANTE LAS CIENCIAS
SOCIALES Y LAS HUMANIDADES

Jueves, 5 de mayo de 2011
Profesor Encargado:
D. Pedro Costa Morata
AULA 3004
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA
TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN
Campus Sur – UPM
Ctra. de Valencia, Km. 7
28031 Madrid
Reconocimiento de 1 crédito de L.E. (con trabajo) para
alumnos de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

Inscripciones en: barahona@euitt.upm.es
Teléfono: 91 336 77 74
Fax: 91 331 92 29

PROGRAMA
15,30 h.: Conferencia:
“Ciencia, tecnología y sociedad en las crisis del
siglo XXI”
por D. Manuel Medina
Profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona

17,30 h.: Mesa redonda:
“El enfoque CTS ante las crisis del siglo XXI”
Participan:
‐ D. Rubén Blanco, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid
“Capacidad analítica del enfoque CTS”
‐ D. Andoni Alonso, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid
“Decrecimiento económico y bienes comunales”
‐ D. Vincenzo Pavone, Investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
“Tendencias actuales del CTS”
‐ D. Pedro Costa Morata, profesor de la EUITT
(Universidad Politécnica de Madrid)
“Globalidad de las crisis ambientales: el caso
nuclear”
19,30 h.: Clausura
Numerosas promesas que en la historia se han
formulado, y que fueron especialmente abundantes y
atractivas durante las décadas de los años 60 y 70 acerca
de los beneficios que la progresiva evolución de los aconte‐
cimientos nos depararia en el siglo XXI, contrastan en este
momento llamativa y desoladoramente con las realidades
vividas, que se han instalado en un ambiente general de
crisis que, si bien aparenta ser principalmente económica,
no deja de mostrar muy diversos rostros y características,
en especial cuando se relacionan con los avances científicos
y técnicos. Más que nunca, el enfoque CTS ofrece sus herra‐
mientas analíticas para estudiar e interpretar estos hechos,
constituyendo al tiempo una oportunidad intelectual,
académica y política para afrontarlos, incluídos sobre todo
los indeseables o amenazadores.

