
Bogotá - Colombia

SÁBADO 22 DE AGOSTO

(Mañana)

Jean Noël Missa - Universidad Libre de Bruselas, Bélgica
El deporte, laboratorio de la medicina de mejoramiento. Análisis ético y 
filosófico de la cuestión del dopaje
Preguntas
Gustavo Chirolla - Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
El posthumanismo: un humanismo en la época de la sociedad del rendimiento
Preguntas
Alvaro Cadena - Universidad El Bosque, Colombia
¿Una nueva especie Homo?
Preguntas
Receso
Jairo Rodríguez - Universidad El Bosque, Colombia
Del reino de la necesidad al reino de la libertad: los liberales y los marxistas
Preguntas
Sergio De Zubiría - Universidad de Los Andes, Colombia 
Hacia un poshumanismo en clave de Sumak Kawsay
Preguntas

8:00 - 8:40 am.

8:40 - 8:55 am.
8:55 - 9:25 am.

9:25 - 9:35 am
9:35 - 10:05 am.

10:05 - 10:15 am
10:15 - 10:30 am.
10:30 - 11:00 am.

11:00 - 11:10 am.
11:10 -11:40 am.

11:40 - 11:50 a.m.

José Vicente Bonilla - Universidad El Bosque, Colombia
De la Biología postgenómica a la “cultura posthumana?”
Preguntas
Felipe Ramírez - Universidad El Bosque, Colombia
La ideología Biopunk y la ética DIY
Preguntas
Arturo Liévano - Universidad El Bosque, Colombia
Transhumanismo y medio ambiente
Preguntas
Panel de clausura
Gilbert Hottois - Universidad Libre de Bruselas, Bélgica
Jean Noël Missa - Universidad Libre de Bruselas, Bélgica
Jan Helge Solbakk - Universidad de Oslo, Noruega
Jaime Escobar Triana - Universidad El Bosque, Colombia
Sergio De Zubiría - Universidad de Los Andes, Colombia
Arturo Liévano - Universidad El Bosque, Colombia
Moderadora: Constanza Ovalle

2:00 - 2:30 pm.

2:30 - 2:40 pm.
2:40 - 3:10 pm.

3:10 - 3:20 pm.
3:20 - 3:50 pm.

3:50 - 4:00 pm.
4:00 - 6:00 p.m.

(Tarde) Auditorio Principal



Inauguración
Palabras del señor Rector, Dr. Rafael Sánchez París
Palabras del Dr. Jaime Escobar Triana, Director Departamento 
de Bioética
Gilbert Hottois - Universidad Libre de Bruselas, Bélgica
Visages du trans/posthumanisme a la lumiere de la question de l’humanisme
Preguntas
Jaime Escobar Triana - Universidad El Bosque, Colombia 
Biopolítica de la investigación médica
Preguntas
Receso
Lanzamiento de la Encyclopédie du trans/posthumanisme. L´humain et ses 
préfixes de los autores G. Hottois, J.-N. Missa et L. Perbal (dir.). J. Vrin, 
París, 2015
Lanzamiento del libro Le Transhumanisme, est-il un Humanisme? 
Gilbert Hottois.
Moderador: Gustavo Chirolla 

8:00 - 8:30 am.

8:30 - 9:10 am.

9:10 - 9:25 am.
9:25 - 9:55 am.

9:55 - 10:05 am.
10:05 - 10:20 am.
10:20 - 12:00 m.

VIERNES 21 DE AGOSTO

(Mañana)

Jan Helge Solbakk - Universidad de Oslo, Noruega
Peri techné y sueños transhumanistas
Preguntas
Constanza Ovalle - Universidad El Bosque, Colombia 
La educación en bioética como apuesta crítica a escenarios de transhumanismo
Preguntas
Presentaciones estudiantes y egresados programas de Bioética, 
Universidad El Bosque
Martha Negrete - Estudiante Doctorado en Bioética
El transhumanismo y la búsqueda de inmortalidad
Gabriel Montoya - Estudiante Doctorado en Bioética
El posthumanismo sexual: entre el cansancio y los fetiches
Edna Constanza Rodríguez - Estudiante Doctorado en Bioética
De la química del carbono a la química del silicio. Un desafío para la bioética
Henry Caro - Egresado Maestría en Bioética
Alternativa metodológica para asumir los retos de la mejora deportiva 
(Enhancement Sport)
José Antonio García - Egresado Doctorado en Bioética
Dilemas bioéticos en el final de la vida
Leonardo Salamanca - Egresado Maestría en Bioética
Asentamientos sustentables y bioética. “La evolución del humano en la naturaleza”
Nilton Rosas, Carol Sierra - Egresados Maestría en Bioética
Consideraciones sobre Post Homine, bioconflictividad, biocidio y genocidio

2:00 - 2:40 pm.

2:40 - 2:55 pm.
2:55 - 3:25 pm.

3:25 - 3:35 pm.
3:35 - 5:20 pm.

(Tarde)

PRESENTACIÓN

En el Discurso sobre la dignidad del hombre Giovanni Pico Della Mirandola afirma que el 
hombre “es un animal de naturaleza varia, multiforme y cambiante”.  A este ente sin 
propiedad específica, sin lugar determinado, nacido prematuro le fue dada por el sumo 
artífice del universo la posibilidad de transformarse constantemente a sí mismo. La naturale-
za perfectible de lo humano lo situaría a medio camino entre la animalidad y la divinidad. 
Para el humanista renacentista “perfectible” se dice tanto en sentido moral como técnico, 
de modo que lo humano, al concebirse en permanente tránsito, conlleva necesariamente 
un devenir transhumano. Nosotros hoy hablamos de “posthumanismo” para señalar las 
posibilidades tecnológicas a las que nos enfrentamos, desde la inteligencia artificial a la 
ingeniería genética, de transformar o modificar la condición humana. Algunos posthumanis-
tas imaginan un futuro, no muy lejano, en el que las funciones cognitivas superiores que 
constituyen la mente habrían abandonado el cuerpo biológico como soporte; otros vislum-
bran el mejoramiento de lo biológico mismo hasta el punto en que fuera posible producir 
otra especie de homo. 

Frente a los retos a los que nos arroja el trans/post humanismo la bioética asume como 
tarea el examen crítico de las antropotécnicas y de las antropotecnologías, aquellas que 
constituyen nuestro pasado y aquellas desde las que se despliega nuestro porvenir.  La 
bioética se ve así avocada a preguntarse por las condiciones actuales en que ha de ser 
pensado lo humano. En este sentido, el XXI Seminario Internacional de Bioética se propo-
ne pensar lo humano mismo a partir de sus prefijos: trans, post, super, techno, etc.   

Durante el evento se hará el lanzamiento de la Encyclopédie du trans / posthumanis-
me. L´humain et ses préfixes de los autores G. Hottois, J.-N. Missa et L. Perbal (dir.). 
J. Vrin, París, 2015.


