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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La sociedad tecnológica nos ha introducido en un vertiginoso 

proceso de cambios en el ámbito laboral y productivo, de la 

comunicación y la convivencia social, e incluso en nuestra 

relación como seres vivos con el medio ambiente, todo ello 

como resultado de la tecnologización global de los últimos 

años. 

Este programa aborda desde una valoración crítica los 

principales desafíos antropológicos, éticos y sociales que trae 

consigo el nuevo modo de concebir lo que somos como 

humanos y lo que será nuestra sociedad como resultado de los 

avances disruptivos en materia de biotecnología, medicina, 

educación, comunicación, economía, trabajo, organización 

social, pensamiento interdisciplinar, etc., presentes en la 

conformación del mundo actual.

El diplomado emprende una reflexión intelectual, ética y 

técnica indispensables para que el profesional de las ciencias y 

las humanidades, la gestión empresarial y política o la 

ingeniería y la biotecnología cuente hoy con mayores 

herramientas de comprensión sobre la sociedad tecnológica 

que se está construyendo en el presente y el futuro inmediatos, 

y las exigencias que trae consigo para quienes habremos de 

habitarla.

PERFIL DE EGRESO

El egresado será capaz de identificar límites, alcances,

implicaciones y derivaciones éticas y antropológicas de los 

diferentes desafíos que la era tecnológica trae consigo en la 

comprensión del ser humano y la sociedad del futuro. Y 

conocerá los aportes que las humanidades pueden hacer para 

un análisis crítico de la cultura científica y tecnológica 

contemporánea en el contexto actual.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de las diversas áreas de las humanidades, 

biotecnología, ingenierías, económico-administrativas; público 

en general interesado en la problemática del impacto de la 

ciencia en la sociedad y el ser humano; universitarios, 

periodistas, analistas o políticos, que deseen tener una visión 

de conjunto de los desafíos de la sociedad tecnológica actual y 

futura.

OBJETIVOS

Objetivos específicos:

•   Que el participante se familiarice con el análisis 

interdisciplinar como una herramienta para prevenir 

reduccionismos epistemológicos y ontológicos, o 

extrapolaciones ideológicas que condicionen la comprensión 

crítica de los desafíos antropológicos, éticos y sociales que 

trae consigo el surgimiento de la sociedad tecnológica.

Identificar los principales desarrollos científicos y tecnológicos 

que están configurando el nuevo papel del ser humano y su 

interacción con la sociedad y el medio ambiente en la sociedad 

tecnológica.

Valorar los límites y alcances de las diferentes propuestas de 

modificación biotecnológica del ser humano y la sociedad 

como un replanteamiento de lo que será en el futuro la 

humanidad tecnológica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

Unidad 1. Coordenadas para la Comprensión de los Desafíos 

Tecnocientí�cos Actuales 

Sesión 1: Introducción al análisis humanista de la ciencia y la 

tecnología. Dr. Heber Leal (Universidad Mayor).

Sesión 2: Trans, multi e interdisciplinariedad: de la unificación 

metodológica a la unidad del saber. Dr. Héctor Velázquez 

(Universidad Mayor).

Unidad 2. La Transformación Tecnológica del Ser Humano 

Sesión 3: La medicina del futuro: de la medicina de precisión a la 

edición genética y sus desafíos éticos. (Benjamín García Bloj).

Sesión 4: Biotecnologías emergentes: mejoramiento humano 

conductual y cognitivo (Martín Castro).

Sesión 5: La transformación de la educación mediante las nuevas 

tecnologías (Patricio Abarca).

Sesión 6: Vulnerabilidad emocional humana y mass media: 

comunicación y alfabetización digital (María José Labrador).

Sesión 7: Determinismo y libertad: de la neuro ética a la neuro 

marketing y la neuro política (Martín Castro).

Sesión 8: Human flourishing versus human enhancement: la 

propuesta del perfeccionamiento biotecnológico de la conducta 

ética. (Hector Velázquez).

Unidad 3. La Transformación Tecnológica del Futuro Social 

Humano

Sesión 9: Habitabilidad y urbanismo en el siglo XXI. (Juan Carlos 

Mansur).

Sesión 10: Tecnologización del trabajo y su impacto 

humano-social-laboral. (Martín Ireta). 

Sesión 11: Economía y tecnología: la transformación disruptiva de 

los negocios. (Martín Ireta). 

Sesión 12: La problemática sobre la dignidad humana frente a la 

protección del valor animal. (Luca Valera).

Sesión 13: Ética de la Tierra, ecologismo y responsabilidad 

humana frente al medio ambiente. (Luca Valera).

Sesión 14: Antropología del dolor: el acogimiento de la 

vulnerabilidad ajena. (Mariano Asla). 

Sesión 15: Pobreza, migración y exclusión: de la aporofobia a la 

solidaridad. (Héctor Velázquez).

Sesión 16: Sociabilidad y coexistencia en la sociedad tecnológica. 

(Héctor Velázquez).

METODOLOGÍA

Cada docente propondrá diversas actividades para facilitar la 

enseñanza-aprendizaje del participante y el desarrollo de las 

habilidades de análisis crítico que busca generar el programa. 

Entre los diversos recursos a implementarse están la 

exposición del profesor, el análisis de textos, de cápsulas y 

entrevistas; la participación en foros de discusión, la resolución 

de cuestionarios o la elaboración de trabajos de investigación, 

personales o colectivos; y exámenes sobre lo expuesto, tanto 

en los materiales recursos audiovisuales como en la exposición 

docente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   En la actualidad parece difícil una comprensión cabal de la 

dinámica del mundo contemporáneo sin advertir su 

dependencia con la tecnología y los cambios que ésta ha 

detonado acerca de nuestra visión del ser humano, el trabajo, 

la convivencia social o nuestra relación con el medio ambiente.

-   Un programa como el nuestro se torna indispensable para 

cualquier profesionista proveniente tanto de las humanidades, 

como de las ciencias sociales o las ciencias, que desee tener 

elementos de juicio crítico acerca del impacto y las 

implicaciones que los desarrollos de la sociedad tecnológica 

tendrán sobre nosotros. 

-   No existe un programa semejante en el entorno educativo 

chileno ni latinoamericano, amén de las ventajas didácticas y 

pedagógicas que se suman al programa, por tratarse de una 

modalidad didáctica online.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Velázquez Fernández (Director del Programa)

Dr. en Filosofía por la Universidad de Navarra España. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de 

la Facultad de Humanidades de Universidad Mayor, en Santiago 

de Chile. 

Ha sido docente titular, docente invitado, conferencista y 

visiting Scholar de diversas universidades y centros 

académicos de Europa y América Latina, tales como: 

Blackfriars Hall, Oxford University; Center Scholarship and 

Christianity in Oxford; las Universidades de Sevilla, Piura, La 

Sabana, Pontificia Universidad Católica de Chile, Anáhuac, 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, etc.

Su actividad profesional y de investigación a lo largo de casi 

tres décadas ha girado en torno a la Historia y Filosofía de la 

Ciencia, Filosofía de la Naturaleza, Antropología de la 

HORARIO
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Viernes de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábado de 09:00 a 12:00 hrs.

30 estudiantes $100.000 

40 UF

Tecnología, el Diálogo entre Ciencia, Filosofía y Religión; y el 

Impacto Ético, Antropológico y Social de los Desarrollos 

Científicos y Tecnológicos. 

Ha publicado 12 libros, más de 30 capítulos en libros 

colectivos, 11 traducciones al castellano a partir del latín, 

italiano e inglés, 5 voces para diccionario, más de 20 artículos 

de investigación y una cincuentena de textos de divulgación; 

ha dirigido 35 tesis de grado, y presidido cerca de cien 

exámenes de título. 

Ha sido ponente en más de 60 congresos y simposia 

internacionales y es miembro de diversos grupos de

investigación, como Naturaleza y Libertad (Universidad de 

Sevilla), Círculo de Filosofía de la Naturaleza, Bridging the Two 

Cultures: Sciences and the Humanities (Oxford, UK).

Ha colaborado como asesor en diferentes entidades e 

instituciones públicas y privadas, para temas sobre la relación 

entre el ser humano, la ciencia y la tecnología, como: 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (México), 

Comisión de Relaciones Internacionales para América Latina y 

el Caribe del Senado de la República (México), Comisión 

Nacional de Bioética del Gobierno de México, Colegio de 

Bioética de Nuevo León (México).

Ha recibido diferentes distinciones y apoyos por desarrollar 

proyectos interdisciplinares sobre ciencia y antropología, como 

el Research Grant Science and Religion in Latinamerican 

Pespectives (Ian Ramsey Centre, Oxford University, UK), y el 

Science and Religion Award (Center for Theology and Natural 

Sciences, Berkeley, CA (USA).

En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación de 

corte interdisciplinar, y desde hace dos décadas es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Heber Leal

Magíster en Filosofía Moral y Doctor en Literatura 

Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile. 

Ha sido docente de filosofía y ética en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y en la Universidad Santo Tomás y 

Coordinador del Núcleo de Formación General de Universidad 

Mayor, sede Temuco. 

Actualmente se desempeña como director del Diplomado en 

Fundamentos Filosóficos de la ética aplicada, de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor. 

Ha publicado distintos artículos científicos y capítulos de libros 

en las áreas de la filosofía, la ética, la estética y la literatura.

Héctor Velázquez

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas docente de Filosofía de la 

ciencia y Filosofía de la naturaleza, con especial interés en las 

implicaciones antropológicas de los desarrollos de la ciencia y 

el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. 

Ha publicado más de 100 trabajos (entre libros, capítulos, 

artículos de investigación y divulgación y traducciones). 

Ha sido conferencista o profesor invitado en las Universidades 

de Oxford, Sevilla, Católica de Chile, Campus Biomedico di 

Roma, Sabana, entre otras. 

Ha dirigido medio centenar de tesis entre pregrado y posgrado 

y presidido casi 100 exámenes de grado, tanto de licenciatura 

como postgrado. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2002 y de los grupos de investigación Naturaleza y 

Libertad (Universidad de Sevilla) y Círculo de Filosofía de la 

Naturaleza. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, 

Universidad Mayor.

Benjamín García-Bloj

Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Especialista en medicina Genómica, Director médico de 

Magenta Genetics y Director del diplomado en medicina 

genómica, y de Programas para el Futuro de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor.

José Marín Castro Manzano

Licenciado en Filosofía y Maestro en Inteligencia Artificial por la 

Universidad Veracruzana (México), Doctor en Filosofía de la 

Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene formación en Ciencias Computacionales por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica, del Grupo 

Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for 

Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial. 

Es docente investigador del Decanato de Humanidades y de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

Ha publicado diversos libros y artículos sobre los desafíos 

filosóficos de la inteligencia artificial.

Patricio Abarca

Magíster en Educación, Mención en Evaluación de Aprendizajes 

y profesor de Castellano de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Director de la Escuela de Educación de Universidad Mayor, 

docente de postgrado en Universidad Mayor y docente de la 

cátedra de postgrado de Metodología Cuantitativa en 

Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

También se ha desempeñado como docente de instituciones de 

educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, 

además de participar en proyectos del área curricular y 

evaluativa.

María José Labrador

Doctora en Ciencias de la información por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universidad 

Anáhuac México Norte. 

Directora de la Escuela de Periodismo de Universidad Mayor. 

Investigadora del sistema ANID, del Centro de Investigación de 

la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Anáhuac (CICA), coordinadora Ejecutiva de la 

Red Internacional de Investigación y Consultoría en 

Comunicación (RIICC). 

Relatora de Seminarios nacionales e internacionales. 

Forma parte del Comité Editorial del Diario Constitucional. 

Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libro 

sobre indicadores de calidad en televisión,  producción de los 

contenidos audiovisuales multiplataforma, ética de la 

comunicación y coberturas informativas sobre catástrofes.

Juan Carlos Mansur

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. 

Docente investigador de tiempo completo del Departamento de 

Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el 

área de estética y filosofía del arte. 

Paralelo a su labor en el ITAM ha impartido cursos y seminarios 

de Estética a nivel licenciatura y postgrado en diversas 

universidades de renombre en el país. 

Su principal interés en el campo de la Estética está en 

comprender la manera en que la reflexión sobre la belleza y el 

arte se articulan en los sistemas filosóficos y cómo se han 

transformado a lo largo de la historia de la Filosofía.

Martín Ireta

Doctor (c) of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra. 

Es Ingeniero Industrial con Magísteres en Ingeniería en Calidad 

e Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, México. 

Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. 

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia, 

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

dades como London Business School, Georgetown University, 

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras. 

Es asiduo docente invitado de instituciones en Chile, España, 

México y Centro América. 

En México ocupó importantes puestos directivos en Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

Participó de programas líderes de educación ejecutiva con la 

Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad de 

Georgetown para gerentes latinoamericanos. 

Ex Decano de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

Monterrey y Director Ejecutivo del Programa DIES Harvard 

Extension School y Universidad de Monterrey. 

Actualmente es director de postgrado en negocios, de 

Universidad Mayor.

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

Doctor en Bioética por la Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

Especialista en la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, en el contexto de la ética y la ecología. 

Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Mariano Asla

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Docente investigador de la Universidad Austral, Argentina, en 

donde imparte las asignaturas de Antropología Filosófica, Ética, 

Cuestiones de Ética y Bioética, en las carreras de Medicina, 

enfermería y psicología. 

Es investigador de los proyectos: El cerebro y la persona. ¿Qué 

novedad aportan las neurociencias a nuestro conocimiento de 

la persona humana?, Diccionario Interdisciplinar Austral, 

Determinismo e Indeterminismo: De las Ciencias a la Filosofía, 

El debate determinista y su fundamentación física. 

Ha publicado diversos trabajos de investigación acerca del 

transhumanismo y la visión del dolor humano. 
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instituciones públicas y privadas, para temas sobre la relación 

entre el ser humano, la ciencia y la tecnología, como: 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (México), 

Comisión de Relaciones Internacionales para América Latina y 

el Caribe del Senado de la República (México), Comisión 

Nacional de Bioética del Gobierno de México, Colegio de 

Bioética de Nuevo León (México).

Ha recibido diferentes distinciones y apoyos por desarrollar 

proyectos interdisciplinares sobre ciencia y antropología, como 

el Research Grant Science and Religion in Latinamerican 

Pespectives (Ian Ramsey Centre, Oxford University, UK), y el 

Science and Religion Award (Center for Theology and Natural 

Sciences, Berkeley, CA (USA).

En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación de 

corte interdisciplinar, y desde hace dos décadas es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Heber Leal

Magíster en Filosofía Moral y Doctor en Literatura 

Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile. 

Ha sido docente de filosofía y ética en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y en la Universidad Santo Tomás y 

Coordinador del Núcleo de Formación General de Universidad 

Mayor, sede Temuco. 

Actualmente se desempeña como director del Diplomado en 

Fundamentos Filosóficos de la ética aplicada, de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor. 

Ha publicado distintos artículos científicos y capítulos de libros 

en las áreas de la filosofía, la ética, la estética y la literatura.

Héctor Velázquez

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas docente de Filosofía de la 

ciencia y Filosofía de la naturaleza, con especial interés en las 

implicaciones antropológicas de los desarrollos de la ciencia y 

el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. 

Ha publicado más de 100 trabajos (entre libros, capítulos, 

artículos de investigación y divulgación y traducciones). 

Ha sido conferencista o profesor invitado en las Universidades 

de Oxford, Sevilla, Católica de Chile, Campus Biomedico di 

Roma, Sabana, entre otras. 

Ha dirigido medio centenar de tesis entre pregrado y posgrado 

y presidido casi 100 exámenes de grado, tanto de licenciatura 

como postgrado. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2002 y de los grupos de investigación Naturaleza y 

Libertad (Universidad de Sevilla) y Círculo de Filosofía de la 

Naturaleza. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, 

Universidad Mayor.

Benjamín García-Bloj

Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Especialista en medicina Genómica, Director médico de 

Magenta Genetics y Director del diplomado en medicina 

genómica, y de Programas para el Futuro de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor.

José Marín Castro Manzano

Licenciado en Filosofía y Maestro en Inteligencia Artificial por la 

Universidad Veracruzana (México), Doctor en Filosofía de la 

Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene formación en Ciencias Computacionales por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica, del Grupo 

Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for 

Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial. 

Es docente investigador del Decanato de Humanidades y de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

Ha publicado diversos libros y artículos sobre los desafíos 

filosóficos de la inteligencia artificial.

Patricio Abarca

Magíster en Educación, Mención en Evaluación de Aprendizajes 

y profesor de Castellano de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Director de la Escuela de Educación de Universidad Mayor, 

docente de postgrado en Universidad Mayor y docente de la 

cátedra de postgrado de Metodología Cuantitativa en 

Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

También se ha desempeñado como docente de instituciones de 

educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, 

además de participar en proyectos del área curricular y 

evaluativa.

María José Labrador

Doctora en Ciencias de la información por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universidad 

Anáhuac México Norte. 

Directora de la Escuela de Periodismo de Universidad Mayor. 

Investigadora del sistema ANID, del Centro de Investigación de 

la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Anáhuac (CICA), coordinadora Ejecutiva de la 

Red Internacional de Investigación y Consultoría en 

Comunicación (RIICC). 

Relatora de Seminarios nacionales e internacionales. 

Forma parte del Comité Editorial del Diario Constitucional. 

Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libro 

sobre indicadores de calidad en televisión,  producción de los 

contenidos audiovisuales multiplataforma, ética de la 

comunicación y coberturas informativas sobre catástrofes.

Juan Carlos Mansur

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. 

Docente investigador de tiempo completo del Departamento de 

Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el 

área de estética y filosofía del arte. 

Paralelo a su labor en el ITAM ha impartido cursos y seminarios 

de Estética a nivel licenciatura y postgrado en diversas 

universidades de renombre en el país. 

Su principal interés en el campo de la Estética está en 

comprender la manera en que la reflexión sobre la belleza y el 

arte se articulan en los sistemas filosóficos y cómo se han 

transformado a lo largo de la historia de la Filosofía.

Martín Ireta

Doctor (c) of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra. 

Es Ingeniero Industrial con Magísteres en Ingeniería en Calidad 

e Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, México. 

Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. 

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia, 

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

dades como London Business School, Georgetown University, 

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras. 

Es asiduo docente invitado de instituciones en Chile, España, 

México y Centro América. 

En México ocupó importantes puestos directivos en Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

Participó de programas líderes de educación ejecutiva con la 

Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad de 

Georgetown para gerentes latinoamericanos. 

Ex Decano de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

Monterrey y Director Ejecutivo del Programa DIES Harvard 

Extension School y Universidad de Monterrey. 

Actualmente es director de postgrado en negocios, de 

Universidad Mayor.

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

Doctor en Bioética por la Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

Especialista en la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, en el contexto de la ética y la ecología. 

Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Mariano Asla

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Docente investigador de la Universidad Austral, Argentina, en 

donde imparte las asignaturas de Antropología Filosófica, Ética, 

Cuestiones de Ética y Bioética, en las carreras de Medicina, 

enfermería y psicología. 

Es investigador de los proyectos: El cerebro y la persona. ¿Qué 

novedad aportan las neurociencias a nuestro conocimiento de 

la persona humana?, Diccionario Interdisciplinar Austral, 

Determinismo e Indeterminismo: De las Ciencias a la Filosofía, 

El debate determinista y su fundamentación física. 

Ha publicado diversos trabajos de investigación acerca del 

transhumanismo y la visión del dolor humano. 



  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La sociedad tecnológica nos ha introducido en un vertiginoso 

proceso de cambios en el ámbito laboral y productivo, de la 

comunicación y la convivencia social, e incluso en nuestra 

relación como seres vivos con el medio ambiente, todo ello 

como resultado de la tecnologización global de los últimos 

años. 

Este programa aborda desde una valoración crítica los 

principales desafíos antropológicos, éticos y sociales que trae 

consigo el nuevo modo de concebir lo que somos como 

humanos y lo que será nuestra sociedad como resultado de los 

avances disruptivos en materia de biotecnología, medicina, 

educación, comunicación, economía, trabajo, organización 

social, pensamiento interdisciplinar, etc., presentes en la 

conformación del mundo actual.

El diplomado emprende una reflexión intelectual, ética y 

técnica indispensables para que el profesional de las ciencias y 

las humanidades, la gestión empresarial y política o la 

ingeniería y la biotecnología cuente hoy con mayores 

herramientas de comprensión sobre la sociedad tecnológica 

que se está construyendo en el presente y el futuro inmediatos, 

y las exigencias que trae consigo para quienes habremos de 

habitarla.

PERFIL DE EGRESO

El egresado será capaz de identificar límites, alcances,

implicaciones y derivaciones éticas y antropológicas de los 

diferentes desafíos que la era tecnológica trae consigo en la 

comprensión del ser humano y la sociedad del futuro. Y 

conocerá los aportes que las humanidades pueden hacer para 

un análisis crítico de la cultura científica y tecnológica 

contemporánea en el contexto actual.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de las diversas áreas de las humanidades, 

biotecnología, ingenierías, económico-administrativas; público 

en general interesado en la problemática del impacto de la 

ciencia en la sociedad y el ser humano; universitarios, 

periodistas, analistas o políticos, que deseen tener una visión 

de conjunto de los desafíos de la sociedad tecnológica actual y 

futura.

OBJETIVOS

Objetivos específicos:

•   Que el participante se familiarice con el análisis 

interdisciplinar como una herramienta para prevenir 

reduccionismos epistemológicos y ontológicos, o 

extrapolaciones ideológicas que condicionen la comprensión 

crítica de los desafíos antropológicos, éticos y sociales que 

trae consigo el surgimiento de la sociedad tecnológica.

Identificar los principales desarrollos científicos y tecnológicos 

que están configurando el nuevo papel del ser humano y su 

interacción con la sociedad y el medio ambiente en la sociedad 

tecnológica.

Valorar los límites y alcances de las diferentes propuestas de 

modificación biotecnológica del ser humano y la sociedad 

como un replanteamiento de lo que será en el futuro la 

humanidad tecnológica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

Unidad 1. Coordenadas para la Comprensión de los Desafíos 

Tecnocientí�cos Actuales 

Sesión 1: Introducción al análisis humanista de la ciencia y la 

tecnología. Dr. Heber Leal (Universidad Mayor).

Sesión 2: Trans, multi e interdisciplinariedad: de la unificación 

metodológica a la unidad del saber. Dr. Héctor Velázquez 

(Universidad Mayor).

Unidad 2. La Transformación Tecnológica del Ser Humano 

Sesión 3: La medicina del futuro: de la medicina de precisión a la 

edición genética y sus desafíos éticos. (Benjamín García Bloj).

Sesión 4: Biotecnologías emergentes: mejoramiento humano 

conductual y cognitivo (Martín Castro).

Sesión 5: La transformación de la educación mediante las nuevas 

tecnologías (Patricio Abarca).

Sesión 6: Vulnerabilidad emocional humana y mass media: 

comunicación y alfabetización digital (María José Labrador).

Sesión 7: Determinismo y libertad: de la neuro ética a la neuro 

marketing y la neuro política (Martín Castro).

Sesión 8: Human flourishing versus human enhancement: la 

propuesta del perfeccionamiento biotecnológico de la conducta 

ética. (Hector Velázquez).

Unidad 3. La Transformación Tecnológica del Futuro Social 

Humano

Sesión 9: Habitabilidad y urbanismo en el siglo XXI. (Juan Carlos 

Mansur).

Sesión 10: Tecnologización del trabajo y su impacto 

humano-social-laboral. (Martín Ireta). 

Sesión 11: Economía y tecnología: la transformación disruptiva de 

los negocios. (Martín Ireta). 

Sesión 12: La problemática sobre la dignidad humana frente a la 

protección del valor animal. (Luca Valera).

Sesión 13: Ética de la Tierra, ecologismo y responsabilidad 

humana frente al medio ambiente. (Luca Valera).

Sesión 14: Antropología del dolor: el acogimiento de la 

vulnerabilidad ajena. (Mariano Asla). 

Sesión 15: Pobreza, migración y exclusión: de la aporofobia a la 

solidaridad. (Héctor Velázquez).

Sesión 16: Sociabilidad y coexistencia en la sociedad tecnológica. 

(Héctor Velázquez).

METODOLOGÍA

Cada docente propondrá diversas actividades para facilitar la 

enseñanza-aprendizaje del participante y el desarrollo de las 

habilidades de análisis crítico que busca generar el programa. 

Entre los diversos recursos a implementarse están la 

exposición del profesor, el análisis de textos, de cápsulas y 

entrevistas; la participación en foros de discusión, la resolución 

de cuestionarios o la elaboración de trabajos de investigación, 

personales o colectivos; y exámenes sobre lo expuesto, tanto 

en los materiales recursos audiovisuales como en la exposición 

docente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   En la actualidad parece difícil una comprensión cabal de la 

dinámica del mundo contemporáneo sin advertir su 

dependencia con la tecnología y los cambios que ésta ha 

detonado acerca de nuestra visión del ser humano, el trabajo, 

la convivencia social o nuestra relación con el medio ambiente.

-   Un programa como el nuestro se torna indispensable para 

cualquier profesionista proveniente tanto de las humanidades, 

como de las ciencias sociales o las ciencias, que desee tener 

elementos de juicio crítico acerca del impacto y las 

implicaciones que los desarrollos de la sociedad tecnológica 

tendrán sobre nosotros. 

-   No existe un programa semejante en el entorno educativo 

chileno ni latinoamericano, amén de las ventajas didácticas y 

pedagógicas que se suman al programa, por tratarse de una 

modalidad didáctica online.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Velázquez Fernández (Director del Programa)

Dr. en Filosofía por la Universidad de Navarra España. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de 

la Facultad de Humanidades de Universidad Mayor, en Santiago 

de Chile. 

Ha sido docente titular, docente invitado, conferencista y 

visiting Scholar de diversas universidades y centros 

académicos de Europa y América Latina, tales como: 

Blackfriars Hall, Oxford University; Center Scholarship and 

Christianity in Oxford; las Universidades de Sevilla, Piura, La 

Sabana, Pontificia Universidad Católica de Chile, Anáhuac, 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, etc.

Su actividad profesional y de investigación a lo largo de casi 

tres décadas ha girado en torno a la Historia y Filosofía de la 

Ciencia, Filosofía de la Naturaleza, Antropología de la 

Tecnología, el Diálogo entre Ciencia, Filosofía y Religión; y el 

Impacto Ético, Antropológico y Social de los Desarrollos 

Científicos y Tecnológicos. 

Ha publicado 12 libros, más de 30 capítulos en libros 

colectivos, 11 traducciones al castellano a partir del latín, 

italiano e inglés, 5 voces para diccionario, más de 20 artículos 

de investigación y una cincuentena de textos de divulgación; 

ha dirigido 35 tesis de grado, y presidido cerca de cien 

exámenes de título. 

Ha sido ponente en más de 60 congresos y simposia 

internacionales y es miembro de diversos grupos de

investigación, como Naturaleza y Libertad (Universidad de 

Sevilla), Círculo de Filosofía de la Naturaleza, Bridging the Two 

Cultures: Sciences and the Humanities (Oxford, UK).

Ha colaborado como asesor en diferentes entidades e 

instituciones públicas y privadas, para temas sobre la relación 

entre el ser humano, la ciencia y la tecnología, como: 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (México), 

Comisión de Relaciones Internacionales para América Latina y 

el Caribe del Senado de la República (México), Comisión 

Nacional de Bioética del Gobierno de México, Colegio de 

Bioética de Nuevo León (México).

Ha recibido diferentes distinciones y apoyos por desarrollar 

proyectos interdisciplinares sobre ciencia y antropología, como 

el Research Grant Science and Religion in Latinamerican 

Pespectives (Ian Ramsey Centre, Oxford University, UK), y el 

Science and Religion Award (Center for Theology and Natural 

Sciences, Berkeley, CA (USA).

En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación de 

corte interdisciplinar, y desde hace dos décadas es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Heber Leal

Magíster en Filosofía Moral y Doctor en Literatura 

Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile. 

Ha sido docente de filosofía y ética en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y en la Universidad Santo Tomás y 

Coordinador del Núcleo de Formación General de Universidad 

Mayor, sede Temuco. 

Actualmente se desempeña como director del Diplomado en 

Fundamentos Filosóficos de la ética aplicada, de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor. 

Ha publicado distintos artículos científicos y capítulos de libros 

en las áreas de la filosofía, la ética, la estética y la literatura.

Héctor Velázquez

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas docente de Filosofía de la 

ciencia y Filosofía de la naturaleza, con especial interés en las 

implicaciones antropológicas de los desarrollos de la ciencia y 

el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. 

Ha publicado más de 100 trabajos (entre libros, capítulos, 

artículos de investigación y divulgación y traducciones). 

Ha sido conferencista o profesor invitado en las Universidades 

de Oxford, Sevilla, Católica de Chile, Campus Biomedico di 

Roma, Sabana, entre otras. 

Ha dirigido medio centenar de tesis entre pregrado y posgrado 

y presidido casi 100 exámenes de grado, tanto de licenciatura 

como postgrado. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2002 y de los grupos de investigación Naturaleza y 

Libertad (Universidad de Sevilla) y Círculo de Filosofía de la 

Naturaleza. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, 

Universidad Mayor.

Benjamín García-Bloj

Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Especialista en medicina Genómica, Director médico de 

Magenta Genetics y Director del diplomado en medicina 

genómica, y de Programas para el Futuro de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor.

José Marín Castro Manzano

Licenciado en Filosofía y Maestro en Inteligencia Artificial por la 

Universidad Veracruzana (México), Doctor en Filosofía de la 

Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene formación en Ciencias Computacionales por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica, del Grupo 

Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for 

Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial. 

Es docente investigador del Decanato de Humanidades y de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

Ha publicado diversos libros y artículos sobre los desafíos 

filosóficos de la inteligencia artificial.

Patricio Abarca

Magíster en Educación, Mención en Evaluación de Aprendizajes 

y profesor de Castellano de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Director de la Escuela de Educación de Universidad Mayor, 

docente de postgrado en Universidad Mayor y docente de la 

cátedra de postgrado de Metodología Cuantitativa en 

Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

También se ha desempeñado como docente de instituciones de 

educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, 

además de participar en proyectos del área curricular y 

evaluativa.

María José Labrador

Doctora en Ciencias de la información por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universidad 

Anáhuac México Norte. 

Directora de la Escuela de Periodismo de Universidad Mayor. 

Investigadora del sistema ANID, del Centro de Investigación de 

la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Anáhuac (CICA), coordinadora Ejecutiva de la 

Red Internacional de Investigación y Consultoría en 

Comunicación (RIICC). 

Relatora de Seminarios nacionales e internacionales. 

Forma parte del Comité Editorial del Diario Constitucional. 

Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libro 

sobre indicadores de calidad en televisión,  producción de los 

contenidos audiovisuales multiplataforma, ética de la 

comunicación y coberturas informativas sobre catástrofes.

Juan Carlos Mansur

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. 

Docente investigador de tiempo completo del Departamento de 

Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el 

área de estética y filosofía del arte. 

Paralelo a su labor en el ITAM ha impartido cursos y seminarios 

de Estética a nivel licenciatura y postgrado en diversas 

universidades de renombre en el país. 

Su principal interés en el campo de la Estética está en 

comprender la manera en que la reflexión sobre la belleza y el 

arte se articulan en los sistemas filosóficos y cómo se han 

transformado a lo largo de la historia de la Filosofía.

Martín Ireta

Doctor (c) of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra. 

Es Ingeniero Industrial con Magísteres en Ingeniería en Calidad 

e Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, México. 

Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. 

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia, 

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

dades como London Business School, Georgetown University, 

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras. 

Es asiduo docente invitado de instituciones en Chile, España, 

México y Centro América. 

En México ocupó importantes puestos directivos en Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

Participó de programas líderes de educación ejecutiva con la 

Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad de 

Georgetown para gerentes latinoamericanos. 

Ex Decano de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

Monterrey y Director Ejecutivo del Programa DIES Harvard 

Extension School y Universidad de Monterrey. 

Actualmente es director de postgrado en negocios, de 

Universidad Mayor.

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

Doctor en Bioética por la Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

Especialista en la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, en el contexto de la ética y la ecología. 

Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Mariano Asla

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Docente investigador de la Universidad Austral, Argentina, en 

donde imparte las asignaturas de Antropología Filosófica, Ética, 

Cuestiones de Ética y Bioética, en las carreras de Medicina, 

enfermería y psicología. 

Es investigador de los proyectos: El cerebro y la persona. ¿Qué 

novedad aportan las neurociencias a nuestro conocimiento de 

la persona humana?, Diccionario Interdisciplinar Austral, 

Determinismo e Indeterminismo: De las Ciencias a la Filosofía, 

El debate determinista y su fundamentación física. 

Ha publicado diversos trabajos de investigación acerca del 

transhumanismo y la visión del dolor humano. 
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La sociedad tecnológica nos ha introducido en un vertiginoso 

proceso de cambios en el ámbito laboral y productivo, de la 

comunicación y la convivencia social, e incluso en nuestra 

relación como seres vivos con el medio ambiente, todo ello 

como resultado de la tecnologización global de los últimos 

años. 

Este programa aborda desde una valoración crítica los 

principales desafíos antropológicos, éticos y sociales que trae 

consigo el nuevo modo de concebir lo que somos como 

humanos y lo que será nuestra sociedad como resultado de los 

avances disruptivos en materia de biotecnología, medicina, 

educación, comunicación, economía, trabajo, organización 

social, pensamiento interdisciplinar, etc., presentes en la 

conformación del mundo actual.

El diplomado emprende una reflexión intelectual, ética y 

técnica indispensables para que el profesional de las ciencias y 

las humanidades, la gestión empresarial y política o la 

ingeniería y la biotecnología cuente hoy con mayores 

herramientas de comprensión sobre la sociedad tecnológica 

que se está construyendo en el presente y el futuro inmediatos, 

y las exigencias que trae consigo para quienes habremos de 

habitarla.

PERFIL DE EGRESO

El egresado será capaz de identificar límites, alcances,

implicaciones y derivaciones éticas y antropológicas de los 

diferentes desafíos que la era tecnológica trae consigo en la 

comprensión del ser humano y la sociedad del futuro. Y 

conocerá los aportes que las humanidades pueden hacer para 

un análisis crítico de la cultura científica y tecnológica 

contemporánea en el contexto actual.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de las diversas áreas de las humanidades, 

biotecnología, ingenierías, económico-administrativas; público 

en general interesado en la problemática del impacto de la 

ciencia en la sociedad y el ser humano; universitarios, 

periodistas, analistas o políticos, que deseen tener una visión 

de conjunto de los desafíos de la sociedad tecnológica actual y 

futura.

OBJETIVOS

Objetivos específicos:

•   Que el participante se familiarice con el análisis 

interdisciplinar como una herramienta para prevenir 

reduccionismos epistemológicos y ontológicos, o 

extrapolaciones ideológicas que condicionen la comprensión 

crítica de los desafíos antropológicos, éticos y sociales que 

trae consigo el surgimiento de la sociedad tecnológica.

Identificar los principales desarrollos científicos y tecnológicos 

que están configurando el nuevo papel del ser humano y su 

interacción con la sociedad y el medio ambiente en la sociedad 

tecnológica.

Valorar los límites y alcances de las diferentes propuestas de 

modificación biotecnológica del ser humano y la sociedad 

como un replanteamiento de lo que será en el futuro la 

humanidad tecnológica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

Unidad 1. Coordenadas para la Comprensión de los Desafíos 

Tecnocientí�cos Actuales 

Sesión 1: Introducción al análisis humanista de la ciencia y la 

tecnología. Dr. Heber Leal (Universidad Mayor).

Sesión 2: Trans, multi e interdisciplinariedad: de la unificación 

metodológica a la unidad del saber. Dr. Héctor Velázquez 

(Universidad Mayor).

Unidad 2. La Transformación Tecnológica del Ser Humano 

Sesión 3: La medicina del futuro: de la medicina de precisión a la 

edición genética y sus desafíos éticos. (Benjamín García Bloj).

Sesión 4: Biotecnologías emergentes: mejoramiento humano 

conductual y cognitivo (Martín Castro).

Sesión 5: La transformación de la educación mediante las nuevas 

tecnologías (Patricio Abarca).

Sesión 6: Vulnerabilidad emocional humana y mass media: 

comunicación y alfabetización digital (María José Labrador).

Sesión 7: Determinismo y libertad: de la neuro ética a la neuro 

marketing y la neuro política (Martín Castro).

Sesión 8: Human flourishing versus human enhancement: la 

propuesta del perfeccionamiento biotecnológico de la conducta 

ética. (Hector Velázquez).

Unidad 3. La Transformación Tecnológica del Futuro Social 

Humano

Sesión 9: Habitabilidad y urbanismo en el siglo XXI. (Juan Carlos 

Mansur).

Sesión 10: Tecnologización del trabajo y su impacto 

humano-social-laboral. (Martín Ireta). 

Sesión 11: Economía y tecnología: la transformación disruptiva de 

los negocios. (Martín Ireta). 

Sesión 12: La problemática sobre la dignidad humana frente a la 

protección del valor animal. (Luca Valera).

Sesión 13: Ética de la Tierra, ecologismo y responsabilidad 

humana frente al medio ambiente. (Luca Valera).

Sesión 14: Antropología del dolor: el acogimiento de la 

vulnerabilidad ajena. (Mariano Asla). 

Sesión 15: Pobreza, migración y exclusión: de la aporofobia a la 

solidaridad. (Héctor Velázquez).

Sesión 16: Sociabilidad y coexistencia en la sociedad tecnológica. 

(Héctor Velázquez).

METODOLOGÍA

Cada docente propondrá diversas actividades para facilitar la 

enseñanza-aprendizaje del participante y el desarrollo de las 

habilidades de análisis crítico que busca generar el programa. 

Entre los diversos recursos a implementarse están la 

exposición del profesor, el análisis de textos, de cápsulas y 

entrevistas; la participación en foros de discusión, la resolución 

de cuestionarios o la elaboración de trabajos de investigación, 

personales o colectivos; y exámenes sobre lo expuesto, tanto 

en los materiales recursos audiovisuales como en la exposición 

docente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   En la actualidad parece difícil una comprensión cabal de la 

dinámica del mundo contemporáneo sin advertir su 

dependencia con la tecnología y los cambios que ésta ha 

detonado acerca de nuestra visión del ser humano, el trabajo, 

la convivencia social o nuestra relación con el medio ambiente.

-   Un programa como el nuestro se torna indispensable para 

cualquier profesionista proveniente tanto de las humanidades, 

como de las ciencias sociales o las ciencias, que desee tener 

elementos de juicio crítico acerca del impacto y las 

implicaciones que los desarrollos de la sociedad tecnológica 

tendrán sobre nosotros. 

-   No existe un programa semejante en el entorno educativo 

chileno ni latinoamericano, amén de las ventajas didácticas y 

pedagógicas que se suman al programa, por tratarse de una 

modalidad didáctica online.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Velázquez Fernández (Director del Programa)

Dr. en Filosofía por la Universidad de Navarra España. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de 

la Facultad de Humanidades de Universidad Mayor, en Santiago 

de Chile. 

Ha sido docente titular, docente invitado, conferencista y 

visiting Scholar de diversas universidades y centros 

académicos de Europa y América Latina, tales como: 

Blackfriars Hall, Oxford University; Center Scholarship and 

Christianity in Oxford; las Universidades de Sevilla, Piura, La 

Sabana, Pontificia Universidad Católica de Chile, Anáhuac, 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, etc.

Su actividad profesional y de investigación a lo largo de casi 

tres décadas ha girado en torno a la Historia y Filosofía de la 

Ciencia, Filosofía de la Naturaleza, Antropología de la 

Tecnología, el Diálogo entre Ciencia, Filosofía y Religión; y el 

Impacto Ético, Antropológico y Social de los Desarrollos 

Científicos y Tecnológicos. 

Ha publicado 12 libros, más de 30 capítulos en libros 

colectivos, 11 traducciones al castellano a partir del latín, 

italiano e inglés, 5 voces para diccionario, más de 20 artículos 

de investigación y una cincuentena de textos de divulgación; 

ha dirigido 35 tesis de grado, y presidido cerca de cien 

exámenes de título. 

Ha sido ponente en más de 60 congresos y simposia 

internacionales y es miembro de diversos grupos de

investigación, como Naturaleza y Libertad (Universidad de 

Sevilla), Círculo de Filosofía de la Naturaleza, Bridging the Two 

Cultures: Sciences and the Humanities (Oxford, UK).

Ha colaborado como asesor en diferentes entidades e 

instituciones públicas y privadas, para temas sobre la relación 

entre el ser humano, la ciencia y la tecnología, como: 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (México), 

Comisión de Relaciones Internacionales para América Latina y 

el Caribe del Senado de la República (México), Comisión 

Nacional de Bioética del Gobierno de México, Colegio de 

Bioética de Nuevo León (México).

Ha recibido diferentes distinciones y apoyos por desarrollar 

proyectos interdisciplinares sobre ciencia y antropología, como 

el Research Grant Science and Religion in Latinamerican 

Pespectives (Ian Ramsey Centre, Oxford University, UK), y el 

Science and Religion Award (Center for Theology and Natural 

Sciences, Berkeley, CA (USA).

En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación de 

corte interdisciplinar, y desde hace dos décadas es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Heber Leal

Magíster en Filosofía Moral y Doctor en Literatura 

Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile. 

Ha sido docente de filosofía y ética en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y en la Universidad Santo Tomás y 

Coordinador del Núcleo de Formación General de Universidad 

Mayor, sede Temuco. 

Actualmente se desempeña como director del Diplomado en 

Fundamentos Filosóficos de la ética aplicada, de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor. 

Ha publicado distintos artículos científicos y capítulos de libros 

en las áreas de la filosofía, la ética, la estética y la literatura.

Héctor Velázquez

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas docente de Filosofía de la 

ciencia y Filosofía de la naturaleza, con especial interés en las 

implicaciones antropológicas de los desarrollos de la ciencia y 

el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. 

Ha publicado más de 100 trabajos (entre libros, capítulos, 

artículos de investigación y divulgación y traducciones). 

Ha sido conferencista o profesor invitado en las Universidades 

de Oxford, Sevilla, Católica de Chile, Campus Biomedico di 

Roma, Sabana, entre otras. 

Ha dirigido medio centenar de tesis entre pregrado y posgrado 

y presidido casi 100 exámenes de grado, tanto de licenciatura 

como postgrado. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2002 y de los grupos de investigación Naturaleza y 

Libertad (Universidad de Sevilla) y Círculo de Filosofía de la 

Naturaleza. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, 

Universidad Mayor.

Benjamín García-Bloj

Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Especialista en medicina Genómica, Director médico de 

Magenta Genetics y Director del diplomado en medicina 

genómica, y de Programas para el Futuro de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor.

José Marín Castro Manzano

Licenciado en Filosofía y Maestro en Inteligencia Artificial por la 

Universidad Veracruzana (México), Doctor en Filosofía de la 

Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene formación en Ciencias Computacionales por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica, del Grupo 

Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for 

Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial. 

Es docente investigador del Decanato de Humanidades y de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

Ha publicado diversos libros y artículos sobre los desafíos 

filosóficos de la inteligencia artificial.

Patricio Abarca

Magíster en Educación, Mención en Evaluación de Aprendizajes 

y profesor de Castellano de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Director de la Escuela de Educación de Universidad Mayor, 

docente de postgrado en Universidad Mayor y docente de la 

cátedra de postgrado de Metodología Cuantitativa en 

Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

También se ha desempeñado como docente de instituciones de 

educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, 

además de participar en proyectos del área curricular y 

evaluativa.

María José Labrador

Doctora en Ciencias de la información por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universidad 

Anáhuac México Norte. 

Directora de la Escuela de Periodismo de Universidad Mayor. 

Investigadora del sistema ANID, del Centro de Investigación de 

la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Anáhuac (CICA), coordinadora Ejecutiva de la 

Red Internacional de Investigación y Consultoría en 

Comunicación (RIICC). 

Relatora de Seminarios nacionales e internacionales. 

Forma parte del Comité Editorial del Diario Constitucional. 

Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libro 

sobre indicadores de calidad en televisión,  producción de los 

contenidos audiovisuales multiplataforma, ética de la 

comunicación y coberturas informativas sobre catástrofes.

Juan Carlos Mansur

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. 

Docente investigador de tiempo completo del Departamento de 

Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el 

área de estética y filosofía del arte. 

Paralelo a su labor en el ITAM ha impartido cursos y seminarios 

de Estética a nivel licenciatura y postgrado en diversas 

universidades de renombre en el país. 

Su principal interés en el campo de la Estética está en 

comprender la manera en que la reflexión sobre la belleza y el 

arte se articulan en los sistemas filosóficos y cómo se han 

transformado a lo largo de la historia de la Filosofía.

Martín Ireta

Doctor (c) of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra. 

Es Ingeniero Industrial con Magísteres en Ingeniería en Calidad 

e Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, México. 

Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. 

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia, 

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

dades como London Business School, Georgetown University, 

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras. 

Es asiduo docente invitado de instituciones en Chile, España, 

México y Centro América. 

En México ocupó importantes puestos directivos en Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

Participó de programas líderes de educación ejecutiva con la 

Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad de 

Georgetown para gerentes latinoamericanos. 

Ex Decano de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

Monterrey y Director Ejecutivo del Programa DIES Harvard 

Extension School y Universidad de Monterrey. 

Actualmente es director de postgrado en negocios, de 

Universidad Mayor.

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

Doctor en Bioética por la Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

Especialista en la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, en el contexto de la ética y la ecología. 

Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Mariano Asla

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Docente investigador de la Universidad Austral, Argentina, en 

donde imparte las asignaturas de Antropología Filosófica, Ética, 

Cuestiones de Ética y Bioética, en las carreras de Medicina, 

enfermería y psicología. 

Es investigador de los proyectos: El cerebro y la persona. ¿Qué 

novedad aportan las neurociencias a nuestro conocimiento de 

la persona humana?, Diccionario Interdisciplinar Austral, 

Determinismo e Indeterminismo: De las Ciencias a la Filosofía, 

El debate determinista y su fundamentación física. 

Ha publicado diversos trabajos de investigación acerca del 

transhumanismo y la visión del dolor humano. 
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Sciences, Berkeley, CA (USA).

En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación de 

corte interdisciplinar, y desde hace dos décadas es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Heber Leal

Magíster en Filosofía Moral y Doctor en Literatura 

Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile. 

Ha sido docente de filosofía y ética en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y en la Universidad Santo Tomás y 

Coordinador del Núcleo de Formación General de Universidad 

Mayor, sede Temuco. 

Actualmente se desempeña como director del Diplomado en 

Fundamentos Filosóficos de la ética aplicada, de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor. 

Ha publicado distintos artículos científicos y capítulos de libros 

en las áreas de la filosofía, la ética, la estética y la literatura.

Héctor Velázquez

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas docente de Filosofía de la 

ciencia y Filosofía de la naturaleza, con especial interés en las 

implicaciones antropológicas de los desarrollos de la ciencia y 

el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. 

Ha publicado más de 100 trabajos (entre libros, capítulos, 

artículos de investigación y divulgación y traducciones). 

Ha sido conferencista o profesor invitado en las Universidades 

de Oxford, Sevilla, Católica de Chile, Campus Biomedico di 

Roma, Sabana, entre otras. 

Ha dirigido medio centenar de tesis entre pregrado y posgrado 

y presidido casi 100 exámenes de grado, tanto de licenciatura 

como postgrado. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2002 y de los grupos de investigación Naturaleza y 

Libertad (Universidad de Sevilla) y Círculo de Filosofía de la 

Naturaleza. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, 

Universidad Mayor.

Benjamín García-Bloj

Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Especialista en medicina Genómica, Director médico de 

Magenta Genetics y Director del diplomado en medicina 

genómica, y de Programas para el Futuro de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor.

José Marín Castro Manzano

Licenciado en Filosofía y Maestro en Inteligencia Artificial por la 

Universidad Veracruzana (México), Doctor en Filosofía de la 

Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene formación en Ciencias Computacionales por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica, del Grupo 

Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for 

Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial. 

Es docente investigador del Decanato de Humanidades y de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

Ha publicado diversos libros y artículos sobre los desafíos 

filosóficos de la inteligencia artificial.

Patricio Abarca

Magíster en Educación, Mención en Evaluación de Aprendizajes 

y profesor de Castellano de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Director de la Escuela de Educación de Universidad Mayor, 

docente de postgrado en Universidad Mayor y docente de la 

cátedra de postgrado de Metodología Cuantitativa en 

Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

También se ha desempeñado como docente de instituciones de 

educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, 

además de participar en proyectos del área curricular y 

evaluativa.

María José Labrador

Doctora en Ciencias de la información por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universidad 

Anáhuac México Norte. 

Directora de la Escuela de Periodismo de Universidad Mayor. 

Investigadora del sistema ANID, del Centro de Investigación de 

la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Anáhuac (CICA), coordinadora Ejecutiva de la 

Red Internacional de Investigación y Consultoría en 

Comunicación (RIICC). 

Relatora de Seminarios nacionales e internacionales. 

Forma parte del Comité Editorial del Diario Constitucional. 

Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libro 

sobre indicadores de calidad en televisión,  producción de los 

contenidos audiovisuales multiplataforma, ética de la 

comunicación y coberturas informativas sobre catástrofes.

Juan Carlos Mansur

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. 

Docente investigador de tiempo completo del Departamento de 

Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el 

área de estética y filosofía del arte. 

Paralelo a su labor en el ITAM ha impartido cursos y seminarios 

de Estética a nivel licenciatura y postgrado en diversas 

universidades de renombre en el país. 

Su principal interés en el campo de la Estética está en 

comprender la manera en que la reflexión sobre la belleza y el 

arte se articulan en los sistemas filosóficos y cómo se han 

transformado a lo largo de la historia de la Filosofía.

Martín Ireta

Doctor (c) of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra. 

Es Ingeniero Industrial con Magísteres en Ingeniería en Calidad 

e Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, México. 

Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. 

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia, 

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

dades como London Business School, Georgetown University, 

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras. 

Es asiduo docente invitado de instituciones en Chile, España, 

México y Centro América. 

En México ocupó importantes puestos directivos en Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

Participó de programas líderes de educación ejecutiva con la 

Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad de 

Georgetown para gerentes latinoamericanos. 

Ex Decano de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

Monterrey y Director Ejecutivo del Programa DIES Harvard 

Extension School y Universidad de Monterrey. 

Actualmente es director de postgrado en negocios, de 

Universidad Mayor.

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

Doctor en Bioética por la Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

Especialista en la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, en el contexto de la ética y la ecología. 

Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Mariano Asla

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Docente investigador de la Universidad Austral, Argentina, en 

donde imparte las asignaturas de Antropología Filosófica, Ética, 

Cuestiones de Ética y Bioética, en las carreras de Medicina, 

enfermería y psicología. 

Es investigador de los proyectos: El cerebro y la persona. ¿Qué 

novedad aportan las neurociencias a nuestro conocimiento de 

la persona humana?, Diccionario Interdisciplinar Austral, 

Determinismo e Indeterminismo: De las Ciencias a la Filosofía, 

El debate determinista y su fundamentación física. 

Ha publicado diversos trabajos de investigación acerca del 

transhumanismo y la visión del dolor humano. 



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La sociedad tecnológica nos ha introducido en un vertiginoso 

proceso de cambios en el ámbito laboral y productivo, de la 

comunicación y la convivencia social, e incluso en nuestra 

relación como seres vivos con el medio ambiente, todo ello 

como resultado de la tecnologización global de los últimos 

años. 

Este programa aborda desde una valoración crítica los 

principales desafíos antropológicos, éticos y sociales que trae 

consigo el nuevo modo de concebir lo que somos como 

humanos y lo que será nuestra sociedad como resultado de los 

avances disruptivos en materia de biotecnología, medicina, 

educación, comunicación, economía, trabajo, organización 

social, pensamiento interdisciplinar, etc., presentes en la 

conformación del mundo actual.

El diplomado emprende una reflexión intelectual, ética y 

técnica indispensables para que el profesional de las ciencias y 

las humanidades, la gestión empresarial y política o la 

ingeniería y la biotecnología cuente hoy con mayores 

herramientas de comprensión sobre la sociedad tecnológica 

que se está construyendo en el presente y el futuro inmediatos, 

y las exigencias que trae consigo para quienes habremos de 

habitarla.

PERFIL DE EGRESO

El egresado será capaz de identificar límites, alcances,

implicaciones y derivaciones éticas y antropológicas de los 

diferentes desafíos que la era tecnológica trae consigo en la 

comprensión del ser humano y la sociedad del futuro. Y 

conocerá los aportes que las humanidades pueden hacer para 

un análisis crítico de la cultura científica y tecnológica 

contemporánea en el contexto actual.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales de las diversas áreas de las humanidades, 

biotecnología, ingenierías, económico-administrativas; público 

en general interesado en la problemática del impacto de la 

ciencia en la sociedad y el ser humano; universitarios, 

periodistas, analistas o políticos, que deseen tener una visión 

de conjunto de los desafíos de la sociedad tecnológica actual y 

futura.

OBJETIVOS

Objetivos específicos:

•   Que el participante se familiarice con el análisis 

interdisciplinar como una herramienta para prevenir 

reduccionismos epistemológicos y ontológicos, o 

extrapolaciones ideológicas que condicionen la comprensión 

crítica de los desafíos antropológicos, éticos y sociales que 

trae consigo el surgimiento de la sociedad tecnológica.

Identificar los principales desarrollos científicos y tecnológicos 

que están configurando el nuevo papel del ser humano y su 

interacción con la sociedad y el medio ambiente en la sociedad 

tecnológica.

Valorar los límites y alcances de las diferentes propuestas de 

modificación biotecnológica del ser humano y la sociedad 

como un replanteamiento de lo que será en el futuro la 

humanidad tecnológica.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

Unidad 1. Coordenadas para la Comprensión de los Desafíos 

Tecnocientí�cos Actuales 

Sesión 1: Introducción al análisis humanista de la ciencia y la 

tecnología. Dr. Heber Leal (Universidad Mayor).

Sesión 2: Trans, multi e interdisciplinariedad: de la unificación 

metodológica a la unidad del saber. Dr. Héctor Velázquez 

(Universidad Mayor).

Unidad 2. La Transformación Tecnológica del Ser Humano 

Sesión 3: La medicina del futuro: de la medicina de precisión a la 

edición genética y sus desafíos éticos. (Benjamín García Bloj).

Sesión 4: Biotecnologías emergentes: mejoramiento humano 

conductual y cognitivo (Martín Castro).

Sesión 5: La transformación de la educación mediante las nuevas 

tecnologías (Patricio Abarca).

Sesión 6: Vulnerabilidad emocional humana y mass media: 

comunicación y alfabetización digital (María José Labrador).

Sesión 7: Determinismo y libertad: de la neuro ética a la neuro 

marketing y la neuro política (Martín Castro).

Sesión 8: Human flourishing versus human enhancement: la 

propuesta del perfeccionamiento biotecnológico de la conducta 

ética. (Hector Velázquez).

Unidad 3. La Transformación Tecnológica del Futuro Social 

Humano

Sesión 9: Habitabilidad y urbanismo en el siglo XXI. (Juan Carlos 

Mansur).

Sesión 10: Tecnologización del trabajo y su impacto 

humano-social-laboral. (Martín Ireta). 

Sesión 11: Economía y tecnología: la transformación disruptiva de 

los negocios. (Martín Ireta). 

Sesión 12: La problemática sobre la dignidad humana frente a la 

protección del valor animal. (Luca Valera).

Sesión 13: Ética de la Tierra, ecologismo y responsabilidad 

humana frente al medio ambiente. (Luca Valera).

Sesión 14: Antropología del dolor: el acogimiento de la 

vulnerabilidad ajena. (Mariano Asla). 

Sesión 15: Pobreza, migración y exclusión: de la aporofobia a la 

solidaridad. (Héctor Velázquez).

Sesión 16: Sociabilidad y coexistencia en la sociedad tecnológica. 

(Héctor Velázquez).

METODOLOGÍA

Cada docente propondrá diversas actividades para facilitar la 

enseñanza-aprendizaje del participante y el desarrollo de las 

habilidades de análisis crítico que busca generar el programa. 

Entre los diversos recursos a implementarse están la 

exposición del profesor, el análisis de textos, de cápsulas y 

entrevistas; la participación en foros de discusión, la resolución 

de cuestionarios o la elaboración de trabajos de investigación, 

personales o colectivos; y exámenes sobre lo expuesto, tanto 

en los materiales recursos audiovisuales como en la exposición 

docente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

-   En la actualidad parece difícil una comprensión cabal de la 

dinámica del mundo contemporáneo sin advertir su 

dependencia con la tecnología y los cambios que ésta ha 

detonado acerca de nuestra visión del ser humano, el trabajo, 

la convivencia social o nuestra relación con el medio ambiente.

-   Un programa como el nuestro se torna indispensable para 

cualquier profesionista proveniente tanto de las humanidades, 

como de las ciencias sociales o las ciencias, que desee tener 

elementos de juicio crítico acerca del impacto y las 

implicaciones que los desarrollos de la sociedad tecnológica 

tendrán sobre nosotros. 

-   No existe un programa semejante en el entorno educativo 

chileno ni latinoamericano, amén de las ventajas didácticas y 

pedagógicas que se suman al programa, por tratarse de una 

modalidad didáctica online.

CUERPO ACADÉMICO

Héctor Velázquez Fernández (Director del Programa)

Dr. en Filosofía por la Universidad de Navarra España. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de 

la Facultad de Humanidades de Universidad Mayor, en Santiago 

de Chile. 

Ha sido docente titular, docente invitado, conferencista y 

visiting Scholar de diversas universidades y centros 

académicos de Europa y América Latina, tales como: 

Blackfriars Hall, Oxford University; Center Scholarship and 

Christianity in Oxford; las Universidades de Sevilla, Piura, La 

Sabana, Pontificia Universidad Católica de Chile, Anáhuac, 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, etc.

Su actividad profesional y de investigación a lo largo de casi 

tres décadas ha girado en torno a la Historia y Filosofía de la 

Ciencia, Filosofía de la Naturaleza, Antropología de la 

Tecnología, el Diálogo entre Ciencia, Filosofía y Religión; y el 

Impacto Ético, Antropológico y Social de los Desarrollos 

Científicos y Tecnológicos. 

Ha publicado 12 libros, más de 30 capítulos en libros 

colectivos, 11 traducciones al castellano a partir del latín, 

italiano e inglés, 5 voces para diccionario, más de 20 artículos 

de investigación y una cincuentena de textos de divulgación; 

ha dirigido 35 tesis de grado, y presidido cerca de cien 

exámenes de título. 

Ha sido ponente en más de 60 congresos y simposia 

internacionales y es miembro de diversos grupos de

investigación, como Naturaleza y Libertad (Universidad de 

Sevilla), Círculo de Filosofía de la Naturaleza, Bridging the Two 

Cultures: Sciences and the Humanities (Oxford, UK).

Ha colaborado como asesor en diferentes entidades e 

instituciones públicas y privadas, para temas sobre la relación 

entre el ser humano, la ciencia y la tecnología, como: 

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla (México), 

Comisión de Relaciones Internacionales para América Latina y 

el Caribe del Senado de la República (México), Comisión 

Nacional de Bioética del Gobierno de México, Colegio de 

Bioética de Nuevo León (México).

Ha recibido diferentes distinciones y apoyos por desarrollar 

proyectos interdisciplinares sobre ciencia y antropología, como 

el Research Grant Science and Religion in Latinamerican 

Pespectives (Ian Ramsey Centre, Oxford University, UK), y el 

Science and Religion Award (Center for Theology and Natural 

Sciences, Berkeley, CA (USA).

En los últimos años ha dirigido proyectos de investigación de 

corte interdisciplinar, y desde hace dos décadas es miembro 

del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Heber Leal

Magíster en Filosofía Moral y Doctor en Literatura 

Latinoamericana por la Universidad de Concepción, Chile. 

Ha sido docente de filosofía y ética en la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción y en la Universidad Santo Tomás y 

Coordinador del Núcleo de Formación General de Universidad 

Mayor, sede Temuco. 

Actualmente se desempeña como director del Diplomado en 

Fundamentos Filosóficos de la ética aplicada, de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor. 

Ha publicado distintos artículos científicos y capítulos de libros 

en las áreas de la filosofía, la ética, la estética y la literatura.

Héctor Velázquez

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas docente de Filosofía de la 

ciencia y Filosofía de la naturaleza, con especial interés en las 

implicaciones antropológicas de los desarrollos de la ciencia y 

el diálogo entre ciencia, filosofía y religión. 

Ha publicado más de 100 trabajos (entre libros, capítulos, 

artículos de investigación y divulgación y traducciones). 

Ha sido conferencista o profesor invitado en las Universidades 

de Oxford, Sevilla, Católica de Chile, Campus Biomedico di 

Roma, Sabana, entre otras. 

Ha dirigido medio centenar de tesis entre pregrado y posgrado 

y presidido casi 100 exámenes de grado, tanto de licenciatura 

como postgrado. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2002 y de los grupos de investigación Naturaleza y 

Libertad (Universidad de Sevilla) y Círculo de Filosofía de la 

Naturaleza. 

Director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, 

Universidad Mayor.

Benjamín García-Bloj

Médico Cirujano, Doctor en Ciencias Médicas de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

Especialista en medicina Genómica, Director médico de 

Magenta Genetics y Director del diplomado en medicina 

genómica, y de Programas para el Futuro de la Facultad de 

Estudios Interdisciplinarios de Universidad Mayor.

José Marín Castro Manzano

Licenciado en Filosofía y Maestro en Inteligencia Artificial por la 

Universidad Veracruzana (México), Doctor en Filosofía de la 

Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Tiene formación en Ciencias Computacionales por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México). 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México 

desde el 2015, de la Academia Mexicana de Lógica, del Grupo 

Mexicano de Lógica y Computación, de la Association for 

Symbolic Logic, y ha sido socio de la Sociedad Mexicana de 

Inteligencia Artificial. 

Es docente investigador del Decanato de Humanidades y de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

Ha publicado diversos libros y artículos sobre los desafíos 

filosóficos de la inteligencia artificial.

Patricio Abarca

Magíster en Educación, Mención en Evaluación de Aprendizajes 

y profesor de Castellano de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

Director de la Escuela de Educación de Universidad Mayor, 

docente de postgrado en Universidad Mayor y docente de la 

cátedra de postgrado de Metodología Cuantitativa en 

Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

También se ha desempeñado como docente de instituciones de 

educación, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, 

además de participar en proyectos del área curricular y 

evaluativa.

María José Labrador

Doctora en Ciencias de la información por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Universidad 

Anáhuac México Norte. 

Directora de la Escuela de Periodismo de Universidad Mayor. 

Investigadora del sistema ANID, del Centro de Investigación de 

la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Anáhuac (CICA), coordinadora Ejecutiva de la 

Red Internacional de Investigación y Consultoría en 

Comunicación (RIICC). 

Relatora de Seminarios nacionales e internacionales. 

Forma parte del Comité Editorial del Diario Constitucional. 

Ha escrito diversos artículos científicos y capítulos de libro 

sobre indicadores de calidad en televisión,  producción de los 

contenidos audiovisuales multiplataforma, ética de la 

comunicación y coberturas informativas sobre catástrofes.

Juan Carlos Mansur

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. 

Docente investigador de tiempo completo del Departamento de 

Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM). 

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el 

área de estética y filosofía del arte. 

Paralelo a su labor en el ITAM ha impartido cursos y seminarios 

de Estética a nivel licenciatura y postgrado en diversas 

universidades de renombre en el país. 

Su principal interés en el campo de la Estética está en 

comprender la manera en que la reflexión sobre la belleza y el 

arte se articulan en los sistemas filosóficos y cómo se han 

transformado a lo largo de la historia de la Filosofía.

Martín Ireta

Doctor (c) of Business Administration de Manchester Business 

School, Inglaterra. 

Es Ingeniero Industrial con Magísteres en Ingeniería en Calidad 

e Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, México. 

Magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. 

Posee diplomados de alta gerencia en las áreas de estrategia, 

calidad, operaciones y management en importantes Universi-

dades como London Business School, Georgetown University, 

Harvard University, Shanghai Jiao Tong University, entre otras. 

Es asiduo docente invitado de instituciones en Chile, España, 

México y Centro América. 

En México ocupó importantes puestos directivos en Recursos 

Humanos, Calidad y Operaciones. 

Participó de programas líderes de educación ejecutiva con la 

Universidad Jiao Tong de Shanghai y la Universidad de 

Georgetown para gerentes latinoamericanos. 

Ex Decano de Educación Ejecutiva de la Universidad de 

Monterrey y Director Ejecutivo del Programa DIES Harvard 

Extension School y Universidad de Monterrey. 

Actualmente es director de postgrado en negocios, de 

Universidad Mayor.

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

Doctor en Bioética por la Università Campus Bio-Medico di 

Roma. 

Especialista en la relación entre el ser humano y el medio 

ambiente, en el contexto de la ética y la ecología. 

Director del Centro de Bioética de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.

Mariano Asla

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Docente investigador de la Universidad Austral, Argentina, en 

donde imparte las asignaturas de Antropología Filosófica, Ética, 

Cuestiones de Ética y Bioética, en las carreras de Medicina, 

enfermería y psicología. 

Es investigador de los proyectos: El cerebro y la persona. ¿Qué 

novedad aportan las neurociencias a nuestro conocimiento de 

la persona humana?, Diccionario Interdisciplinar Austral, 

Determinismo e Indeterminismo: De las Ciencias a la Filosofía, 

El debate determinista y su fundamentación física. 

Ha publicado diversos trabajos de investigación acerca del 

transhumanismo y la visión del dolor humano. 



Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


