
Simposios temáticos 
Los simposios son reuniones abiertas al público donde un grupo de especialistas en la 
materia tratan y discuten cuestiones concretas vinculadas con temática del congreso de 
las cuales son expertos.  
 
 

Simposio 1. "Investigación Interdisciplinar en Filosofía Moral y 
Política: Retórica, Prácticas, Efectos". Coordinan: Rosario López y 
José María Rosales. 
 
Sobre el carácter dialógico de la investigación en filosofía moral y política caben 
pocas dudas. Históricamente ambas disciplinas se han desarrollado de manera 
simultánea, con planteamientos a veces complementarios y a veces divergentes 
entre sí. Desde un punto de vista epistemológico, ambos enfoques o modos de 
practicar la filosofía moral y la filosofía política han sido y siguen siendo 
defendibles. En cada caso, operan sobre presupuestos de método distintos y se 
orientan hacia fines intelectuales y prácticos también diferentes. La cuestión de 
la interdisciplinariedad se ha planteado, sin embargo, a propósito de la apertura 
de la filosofía moral y la filosofía política de forma independiente a debates sobre 
enfoques, métodos, técnicas y objetivos de investigación de otras disciplinas de 
las humanidades, las ciencias sociales y las demás ramas del conocimiento. Este 
cruce de fronteras cada vez más expansivo tiene un claro impacto sobre la 
producción y la difusión del conocimiento. Es, de hecho, una vía con potencial 
para lograr resultados innovadores, si bien no cualquier estrategia 
interdisciplinar los garantiza, ni tampoco cualquier estrategia presentada como 
interdisciplinar lo llega a ser en la práctica. Pero en no menor medida el cruce de 
las fronteras disciplinares tiene efectos sobre cómo se interpretan y cómo se 
transmiten resultados de investigación producidos necesariamente por las 
contribuciones de diferentes disciplinas. Uno de los efectos es que dichos 
resultados dejan de ser exclusivos y característicos de una determinada disciplina 
científica. A éste se suma el efecto que la investigación interdisciplinar tiene 
sobre la difusión y diseminación del conocimiento al conectar a comunidades 
científicas anteriormente separadas. A modo de ilustración de estas prácticas 
cabe mencionar, por ejemplo, que la teoría económica juega un papel destacado 
en los debates de filosofía moral y política de la segunda mitad del siglo XVIII 
(desde la argumentación en defensa del comercio internacional por parte de 
David Hume a la justificación del papel del estado en la economía por Adam 
Smith). Con otras palabras, una mejora del conocimiento en teoría económica 
era entendida como una mejora del conocimiento en filosofía moral, de igual 
manera que la filosofía moral había contribuido a revisar algunas 
interpretaciones tradicionales sobre el equilibrio entre intereses nacionales y 
comercio exterior. De igual modo, los debates de la segunda mitad del siglo XX 
sobre renovación metodológica en historia del pensamiento político han 
resultado determinantes en la práctica de la filosofía política. Los avances del 
conocimiento en cualquiera de las dos disciplinas son en buena medida 



intercambiables. Sobre estos presupuestos, este simposio prestará atención a 
tres facetas o dimensiones de la investigación interdisciplinar en filosofía moral 
y política. En primer lugar, a la retórica de la interdisciplinariedad: en qué medida 
es un mero juego de palabras intranscendente o indica, en cambio, una forma 
específica de investigación o reflexión profunda sobre los criterios 
metodológicos de una disciplina. En segundo lugar, a prácticas concretas que 
ilustran el trabajo académico interdisciplinar, a través de investigaciones 
experimentales ya realizadas o en curso. En tercer lugar, a los efectos de dichas 
prácticas sobre la producción científica y la carrera académica.  
  

Francisco J. Bellido, Universidad de Málaga, “El estudio de debates 
constitucionales a través de la filosofía política y la historia 
constitucional” 

 
Javier Gil, Universidad de Oviedo, “Encrucijadas interdisciplinares en los 
estudios de desastres: aportaciones desde la filosofía moral y política” 
 
Asunción Herrera, Universidad de Oviedo, “Interdisciplinariedad en 
bioética y biopolítica, dos ramas de la filosofía moral y política” 
 
Rosario López, Universidad de Málaga, “La filosofía política y la historia 
intelectual: ¿‘inherentemente’ interdisciplinares?” 
 
Tomás Pacheco-Bethencourt, Universidad de Málaga, “Diseño 
constitucional y prevención de riesgos políticos desde un punto de vista 
interdisciplinar” 
 
Marta Postigo, Universidad de Málaga, “Integración europea y las 
nuevas fronteras de la ciudadanía: la interdisciplinariedad en los 
estudios sobre la UE” 
 
Olga Ramírez, Universidad de La Laguna, “Ingeniería política para 
estructuras añejas: repensando la estructura democrática en contextos 
globales y virtuales” 
 
José María Rosales, Universidad de Málaga, “La utilidad del trabajo 
interdisciplinar, una propuesta sobre sus costes y beneficios” 
 
Justo Serrano, Universidad de Groningen, “Teoría(s) de la democracia e 
investigación empírica: el caso de una acampada por la justicia 
climática” 

  
  
 
Simposio 2. “Ética económica y empresarial ante la irrupción de la 
Inteligencia artificial”. Coordinan: Elsa González Esteban y Juan 
Carlos Siurana. 



 

El formidable desarrollo de la inteligencia artificial presenta apasionantes 
desafíos para la ética de la economía y de la empresa.  En la actualidad, la 
investigación y el desarrollo de la IA está en manos de unas pocas empresas  
multinacionales del entorno digital, las cuales, a su vez, tienen acceso a  enormes 
cantidades de datos. ¿Cómo podemos orientar adecuadamente ese gran poder?   
El concepto “responsabilidad”, tan ligado a la ética empresarial, adquiere  
entonces nuevos matices y desafíos. ¿Puede un algoritmo ser responsable de sus  
decisiones? ¿Debemos programarlo para que considere a los diversos grupos de  
afectados en sus decisiones? ¿Puede un algoritmo sustituir a un diálogo efectivo  
entre grupos de afectados? ¿Cómo puede ayudar la IA a afrontar los nuevos  
desafíos sociales y medioambientales que se plantean a una empresa? ¿Cuáles 
son los peligros de recurrir a la IA? Los sesgos de racismo o sexismo pueden 
acabar dirigiendo la toma de  decisiones por parte de la IA si no se orienta 
adecuadamente a tiempo. ¿Cómo podemos  reducir ese tipo de sesgos? Y ¿cómo 
valorar la utilización de la IA, por ejemplo, en el desarrollo de armamento 
sofisticado?   
En nuestro simposio nos interesa compartir ponencias que abarquen todo el 
proceso productivo de la IA, desde la investigación, al desarrollo de nuevos 
productos, la distribución y el marketing. Y el tejido económico abarca a todo 
tipo de organizaciones en las que pueda utilizarse la IA. No solo las tecnológicas 
de los entornos específicamente digitales, sino también otras, como las 
sanitarias y las educativas. El uso de la IA para seleccionar o para controlar a los 
trabajadores de una empresa debe ser regulado. Además, la IA va a crear nuevos 
puestos de trabajo mientas destruye otros, que quedan obsoletos.  
Valores como los de responsabilidad, respecto a la privacidad, equidad y  
explicabilidad se vuelven rectores. La empresa debe asumir su responsabilidad 
social corporativa, tener en cuenta a sus grupos de afectados y lograr buenas 
cuentas de resultados tanto en lo económico como en lo social y 
medioambiental,  teniendo en cuenta los principios éticos específicos. 
 
El negocio de los videojuegos y de las redes sociales resultan muy relevantes para 
la IA por la enorme cantidad de datos que permiten acumular. ¿En qué consiste 
una correcta aplicación de la IA en esos ámbitos? Y en un futuro, bastante 
cercano, donde se normaliza el recurso al internet de las cosas, la IA se vuelve, a 
su vez, cliente y vendedora de productos,  quedando cada vez un espacio menor 
para encontrar aquello en lo que el trabajo de un ser humano continúa 
resultando valioso frente a la IA. Las ponencias de este simposio contribuirán a 
dar respuesta a los desafíos que plantea la IA en el mencionado mundo 
económico y empresarial.    
 

Jesús Conill, Universidad de Valencia, “Inteligencia artificial, trabajo y 
justicia social” 

  



José Luis López, Universitat Jaume I, “La inteligencia artificial en los 
procesos de turistificación: riesgos espacio-temporales de un fenómeno 
de la aceleración social” 

 
Juan Carlos Siurana, Universidad de Valencia, “Máquinas programadas 
para hacernos reír. Ética del humor computacional y su aplicación al 
ámbito empresarial” 

  
Elsa González Esteban, Universitat Jaume I, “Escrutinio crítico de las 
atribuciones de responsabilidad empresarial en el diseño, uso y 
explotación de la IA” 
 
Asunción Ventura Franch, Universitat Jaume I, “Aplicación de la 
perspectiva de género a la regulación de los sistemas de Inteligencia 
Artificial”  

 
Miguel Carbonell Mallín, Universidad de Valencia, “Digitalización y 
liderazgo ético. La vulnerabilidad de la voluntad en la dirección de 
organizaciones” 

 
 
 

Simposio 3. “A Babel digital e as fragilidades da democracia. De 
que Filosofia Política necessitamos?”.  Coordina: Paula Cristina 
Pereira (Universidade do Porto) 
  
As aplicações atuais e potenciais da Inteligência Artificial (IA) alteram o tecido 
da sociabilidade humana, da manutenção das comunidades e das relações com 
o meio envolvente. No que pode ser lido como uma nova etapa do processo 
de racionalização científica da atividade humana, encontram-se variáveis e 
modulações que excedem a racionalização do trabalho e da produção e se 
imprimem no mundo da vida. É aqui, em modos “reais” e “virtuais”, que se 
imiscuem regras e sistemas de ação racional teleológica, mas também a 
ambiguidade, as fake news, a exploração do idêntico e do diferente, a 
intensificação de emoções e o poder e carácter político da IA. Nestas 
considerações estão alinhados alguns dos objetivos e compromissos do RG 
Philosophy & Public Space que outorgam a importância de uma conceção 
renovada de Filosofia Política ao atentar em processos de participação e de 
poder partilhados sustentados no sentido do comum. Assim, perante 
manifestações de biopolítica e tecnopolítica - que vão dos “tribalismos” 
digitais e do neuromarketing às problematizações dos direitos humanos e da 
justiça social -, torna-se cada vez mais urgente insistir numa participação que 
faça do utilizador um ator e sujeito dos processos tecnológico, de poder e de 
deliberação que afetam a sua vida. Implicitamente procura-se compreender e 
superar a matriz babélica desta era – configurada, por exemplo, na crescente 
desresponsabilização em processos decisórios, na agudização das 
desigualdades, na desconfiança do exercício político, na produção de 



vulnerabilidades, na instrumentalização e na alienação-, potenciando nos 
indivíduos e nos cidadãos a capacidade para exercerem uma autoridade 
ampliada e expandida na construção do bem comum. Vemos aqui 
oportunidades para o aprofundamento de modos de solidariedade, de 
compromissos éticos e democráticos, para a autocompreensão (individual, 
coletiva e até como espécie), para a perseverança na construção qualitativa 
do conhecimento e no desenvolvimento inclusivo e sustentável. A proposta 
temática que se apresenta para esta mesa-redonda equaciona então, de modo 
implícito no exposto, a irrevogável responsabilidade social da filosofia e os 
desafios que se lhe deparam na reflexão contemporânea sobre autonomia, 
liberdade, soberania, integridade e dignidade humanas. Mas não só. Sugere 
um modo específico e renovado de exercício filosófico público: o interesse 
renovado pela cidade e pelo espaço público que, de modo integrador e 
pluridimensional, concretiza a análise teórica dos impactos da IA e amplifica a 
componente prática através de propostas de ferramentas e mecanismos 
reguladores para sinalizar, obviar e possivelmente antecipar falhas e riscos 
inerentes ao uso crescente da IA.  
 

Irandina Afonso, Universidade do Porto, “Restituir o Político na Era da 
Inteligência Artificial” 
  
João Rebalde, Universidade do Porto, “Écran e democracia” 
 
Joaquim Escola, Universidade do Porto, “Construir a cidadania, construir 
o bem comum num universo digital” 
  
Luca Valera, Universidade do Porto, “Proteger la mente. Integridad y 
vulnerabilidad humanas” 
 
Maria João Couto, Universidade do Porto, “Reconhecimento e 
anonimato: instâncias democráticas desejadas?” 
  
Tiago Mesquita Carvalho, Universidade do Porto, “Ligados e desligados. 
A sociabilidade no contexto do liberalismo digital” 
 
 

 
Simposio 4. “IA en la competición deportiva. Problemas y 
desafíos”. Coordina: José Luis Pérez Triviño. 
La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en uno de temas de moda en el 
deporte. Analizar las ventajas y desventajas de la IA en este ámbito requiere 
distinguir dos sentidos de deporte. En sentido amplio incluiría aficionados, 
medicina, periodismo, contratación, etc. y en un sentido estricto, 
comprendería solo la práctica deportiva. En lo que respecta al deporte en 
sentido amplio, tales problemas no parecen cualitativamente distintos de los 
que se producen en otros ámbitos sociales con la IA: a) Cumplimiento de la 
normativa y cuestiones de atribución de responsabilidad. b) Privacidad, 



transparencia y fuga de datos; c) Ciberseguridad; d) Dependencias de terceros; 
e) Gestión de riesgos estratégicos y operativos; f) delegación en la IA la toma 
de decisiones finales. La respuesta generalizada es que el uso y aplicación de 
la IA no puede dejarse a los propios dispositivos o de los desarrolladores de 
los programas sino que debe estar sujeto a criterios previamente establecidos 
y en última instancia, la decisión final debe corresponder a un humano 
Respecto a este al deporte en sentido estricto, esto es, la práctica competitiva 
se han apuntado diversos problemas que podría causar la aplicación de la IA: 
a) la pérdida de autonomía; b) la posible desigualdad entre los deportistas; c) 
la pérdida del elemento humano de la práctica deportiva; d) la disrupción en 
la comparación de méritos en las modalidades deportivas; e) la pérdida de 
emoción de la competición deportiva. Todos estos aspectos requieren ser 
analizados con profundidad y sentido crítico para así establecerse medidas 
que distingan los tipos de mejoras y que sean para garantizar el respeto a la 
primacía de los talentos naturales en el logro deportivo y la igualdad entre 
competidores. Así pues, una vez delimitado los temas principales, el objetivo 
que se persigue es reflexionar desde un punto de vista ético acerca de los 
principios y las reglas que deberían regir la implantación de la Inteligencia 
Artificial en estos ámbito del deporte. 
 

 
José Luis Pérez Triviño, Universita Pompeu Fabra, "A y Fair Play 
tecnológico en el deporte" 
 
Migle Laukyte, Universitat Pompeu Fabra, 
 
Fernando Llano, Universidad de Sevilla, “Transhumanismo y deporte: 
dicotomías ético-jurídicas” 
 
Elena García-Antón, Universidad Europea de Madrid,  
 
Carmen Florit, Universidad Europea de Madrid, "Protección de los 
menores en el metaverso y los riesgos de las apuestas deportivas a 
través del caso de Fortnite”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


