
Avances contemporáneos en filosofía de la ciencia y la tecnología 

Coloquio del Posgrado en Filosofía de la Ciencia 

12,13 y 14 de octubre 

Sala Gaos del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM 

 

Miércoles 12 de octubre 

 

Mesa 1: Historia de la ciencia y la tecnología 

De 10:00 a 12:00 horas 

- Sistemas socio técnicos en lo márgenes del poder  

Jimena Vergara Ortega 

- La agencia obrera en la construcción del conocimiento tecnológico en un estudio de  

caso: la nacionalización petrolera en México  

Luis Avelino Sánchez Graillet 

- Del marxismo visceral a la etnografía experimental: Un estudio de caso 

Aäron Moszowski Van Loon 

- La realidad social como objeto de indagación científica. Hacia una historia  

ontológica de la sociología 

Teresa Rodríguez de la Vega 

 

Mesa 2: Historia de la ciencia y la tecnología  

De 12:00 a 14:00 horas 

- Argumentos y razones naturales en torno al fenómeno de las inundaciones. Origen  

del paradigma del primer desagüe novohispano 

Leonardo Abraham González Morales 

-La Ornitología y sus públicos en las revistas mexicanas, 1832-1852  

Rodrigo A. Vega y Ortega Baez 

-Imágenes del pensamiento científico en la prensa porfiriana del siglo XIX 

Susana Esparza Soria  



- Hacia la construcción de un modelo de innovación intercultural. Una propuesta  

desde los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología 

Juan Carlos García Cruz 

 

Mesa 3: Filosofía de la Ciencia  

De 16:00 a 18:00  

- Narrativas en las prácticas científicas: más allá de explicaciones y solo meras  

historias 

Radamés Villagómez Reséndiz 

- Explicación, control y experiencia en la ciencia contemporánea 

David Suárez Pascal 

- Inconmensurabildad y otredad: núcleo de convergencia de la hermenéutica filosófica 

de Hnas-Georg Gadamer y la filosofía de la ciencia de Thomas S. Kuhn 

Maricruz Galván Salgado 

 

Mesa 4: Filosofía de la Ciencia 

De 18:00 a 20:00 horas 

-Una propuesta de solución de la dicotomía normativismo/naturalismo en filosofía de  

la medicina 

Juan Royki Reyes Juárez 

- Complejidad, crisis y cáncer: prioridades en la ciencia y la filosofía de la ciencia 

Octavio Valadez-Blanco 

- Algunas relaciones entre estilos y prácticas en el surgimiento de la herencia humana  

como problema científico 

Alejandro Castro 

 

Jueves 13 de octubre 

 

Mesa 5: Filosofía de las Ciencias Cognitivas 

De 10:00 a 12:30 horas 



-La imaginación musical: un fenómeno situado 

Ximena González Grandón 

- Situating Objectivity in Cognitive Sciences 

Natalia Carrillo Martínez de la Escalera  

- El razonamiento heurístico como un fenómeno de cognición situada 

Ana Laura Fonseca P. 

- Hacia una Teoría Unificada de la Conciencia: premisas fundamentales  

Alejandro Villaseñor Becerra  

 

Mesa 6: Filosofía de la Biología 

De 12:30 a 14:30 horas 

- Marcos conceptuales como paisajes de eficiencia: la generación de condiciones para  

un amarre material a los marcos conceptuales 

Sandra Ramos Amézquita 

- Retornos conceptuales en biología; entre la salud del científico y la Ciega Mecánica  

de su Materia 

Elohim Emmanuel Esparza Rivera 

- El azar y el artesano 

Ricardo Noguera Solano 

 

Mesa 7: Filosofía e Historia de las Matemáticas 

De 16:00 a 18:00  

- ¿Es posible una fenomenología de la geometría y aritmética? De Edmund Husserl a  

Hermann Weyl 

Luis Alberto Canela Morales 

- ¿Qué tan axiomática es la axiomatización mas famosa de las matemáticas? Un  

estudio crítico sobre el Libro VII de Los Elementos 

Mauricio Torres Villa 

− µεγεθοι, Mengen, objetos de una categoría: ecos aristotélicos en la matemática  



contemporánea  

Luis Estrada González 

 

Mesa 8: Filosofía de las Matemáticas y Lógica  

De 18:00 a 19:30 

 - ¿Podrían los objetos matemáticos ser artefactos?  

Jacobo Asse Dayán 

- Intenciones, revisión y no- monotonicidad 

José Martín Castro Manzano 

El rol de la matemática en los conceptos básicos en la Filosofía de la Ciencia de Gastón 

Bachelard 

José Pedro Arriaga Arroyo 

 

Viernes 14 de octubre 

 

Mesa 9: Estudios Filosóficos y Sociales de la Ciencia y la Tecnología  

De 10:00 a 12:00 

-ADN alebrije y la bioseguridad en México; antecedentes para una discusión racional  

en torno a los debates sobre la liberación al ambiente de organismos genéticamente  

modificados  

Luis Miguel Ángel Cano Padilla 

- La Biotecnología agrícola como factor de riesgo social; un acercamiento sociológico  

y filosófico a la contaminación de semillas nativas de maíz en México 

Rosa Elena Pérez Flores 

- La deliberación como condición democrática del principio de precaución 

Miguel Zapata Clavería  

 

Conferencia magistral: Avances contemporáneos en Filosofía de la Ciencia y la  

Tecnología  

De 13:00 a 15:00 horas 



Moderador: Doctor Ambrosio Velasco Gómez 

Ponentes:  

Doctor Mario Casanueva (UAM- Cuajimalpa) 

Doctor José Antonio Chamizo (Facultad de Química-UNAM) 

Doctor Jorge Martínez Contreras (UAM-Iztapalapa) 

 

Mesa 10: Estudios Filosóficos y Sociales de la Ciencia y la Tecnología  

De 16:00 a 19:00 

- Lo otro: campo reflexivo de ruptura epistémico para la historia de las ciencias y la  

tecnología 

Martha Soriano 

- La configuración de las tecnologías musicales. Un diálogo entre productores y  

usuarios 

José Miguel Ordóñez Gómez 

- Los fundamentos de una epistemología agraria 

Marcos Daniel Silva Maldonado 

- Productividad y competitividad en México 

Roxana P. Rivera Cruz 


