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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa dirigido a docentes de pregrado, con la intención de 

aportar una visión introductoria a las principales problemáticas 

antropológicas y sociales detonadas por los desarrollos e 

investigaciones tecnocientíficas del último siglo; como un 

insumo de análisis y comprensión de los retos que la sociedad 

tecnológica actual impone al contexto cultural dentro del que 

viven los estudiantes universitarios de hoy.

PERFIL DE EGRESO

El docente universitario será capaz de identificar límites, 

alcances, implicaciones y derivaciones de los diferentes retos 

que el conocimiento científico y la era tecnológica presentan 

hoy para la comprensión del ser humano y la sociedad, como 

una herramienta para facilitar la comprensión y el 

acompañamiento eficaz del estudiante universitario, en el 

contexto de la sociedad tecnológica actual.

PÚBLICO OBJETIVO

Docentes universitarios de las diversas áreas de las 

humanidades, biotecnología, ingenierías, 

económico-administrativas; y público en general interesado en 

la problemática del impacto de la ciencia en la sociedad y el 

ser humano.

OBJETIVOS

Objetivos específicos:

•   Que el participante identifique los límites y alcances del 

conocimiento científico acerca del origen y naturaleza del 

mundo material y del ser humano, como un recurso para 

afrontar reduccionismos epistemológicos u ontológicos en la 

explicación de la realidad natural y humana.

•   Distinga los desafíos éticos y antropológicos de la 

propuesta transhumanista de alcanzar el perfeccionamiento 

(flourishing) mediante la mejora biotecnológica (enhancement) 

de nuestras capacidades físicas, cognitivas y conductuales.

•   Conozca la discusión actual en torno al papel que le 

corresponde al ser humano en su relación con el medio 

ambiente y la proyección de este problema en la sociedad 

tecnológica del futuro. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

Sesión 1. Trans, Multi e Interdisciplinariedad: de la Unificación 

Metodológica a la Unidad del Saber. (Héctor Velázquez, Universidad 

Mayor).

Sesión 2. ¿Es la Ciencia Modelo de Racionalidad? Del Círculo de 

Viena a la Epistemología Actual. (Heber Leal, Universidad Mayor).

Sesión 3. El Problema de la Peculiaridad Humana I: El Origen del 

Universo, Principio Antrópico e Intelligent Design. (Juan José 

Blázquez, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 

México).

Sesión 4. El Problema de la Peculiaridad Humana II: Teoría de la 

Evolución Versus Inteligencia y Cultura. (Francisco Rodríguez Vals, 

Universidad de Sevilla).

Sesión 5. El Problema de la Peculiaridad Humana III: ¿Qué es la 

Naturaleza Humana en la Sociedad Tecnológica? Vulnerabilidad, 

Autonomía y Dependencia. (Héctor Velázquez, Universidad Mayor).

Sesión 6. El Problema de la Peculiaridad Humana IV: Determinismo 

y Libertad Frente a los Experimentos de Libet.

Sesión 7. Retos Filosóficos de la Neuro Ética, Neuro Marketing y 

Neuro Política. (Martín Castro, Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla, México).

Sesión 8. Human Flourishing Versus Human Enhancement: La 

Propuesta del Perfeccionamiento Biotecnológico de la Conducta 

Ética. (José Luis Widow, Universidad de los Andes).

Sesión 9. La Noción de Dignidad Humana Frente al Valor Animal. 

(Francisco Rodríguez Vals, Universidad de Sevilla).

Sesión 10. Ética de la Tierra, Ecologismo y Responsabilidad 

Humana Frente al Medio Ambiente. (Luca Valera, Pontificia 

Universidad Católica de Chile).

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

-  El docente universitario recibe en sus aulas estudiantes cada 

vez más críticos y expuesto a información no siempre del todo 

equilibrada sobre los límites y alcances de la ciencia y la 

tecnología y su impacto en el ser humano y su lugar en la 

sociedad. Es importante que el profesor de educación superior 

cuente con elementos para identificar cuáles son los retos más 

acuciantes que el desarrollo actual de la ciencia y su aplicación 

han traído a la reflexión contemporánea. Y a partir de ese 

conocimiento y mediante una actitud interdisciplinar, sea capaz 

de entender y encauzar las inquietudes del universitario acerca 

del mundo actual, con la intención de que pueda formular 

mejores preguntas sobre sus interrogantes más relevantes. 

-  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) 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas profesor 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 postgrado 

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.

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.

Juan José Blázquez

Licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (México). 

Ha cursado estudios de postgrado en Filosofía política, de la 

historia y de la cultura, en la Universidad de Notre Dame, 

Indiana, EE. UU. 

Cursó estudios doctorales en Filosofía de la Naturaleza y 

Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Lublín Juan 

Pablo II, en Lublín, Polonia. 

Docente investigador y director del Centro de Estudios en 

Ciencia y Religión (CECIR), de la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla, en donde imparte Filosofía de la 

HORARIO
Quincenal.
Miércoles de 18:00 a 22:00 hrs.

Sin límite de inscritos $100.000 

30 UF

Naturaleza, Filosofía de la cosmología, Filosofía de la biología, 

Ética de la ciencia, entre otras asignaturas. 

Es miembro del Consejo de Dirección de la revista digital 

Quaerentibus. Teología y ciencias. 

Francisco Rodríguez Vals

Premio extraordinario de Licenciatura y Doctor en Filosofía por 

la Universidad de Sevilla, de la que es docente titular de 

Antropología Filosófica. 

Ha sido visiting scholar en las Universidades de Oxford, 

Glasgow, Viena y Munich. 

Ha publicado más de del área de Filosofía de la Universidad de 

Sevilla. 

Ha publicado más de 130 trabajos entre libros, capítulos y 

artículos de investigación. 

José Martín 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. 

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milán. 

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.

José Luis Widow

Doctor en Filosofía, Pontificia Università San Tommaso, Roma, 

Italia. 

Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

Desarrolla su investigación en el área de Filosofía Moral, 

aplicando el pensamiento de Tomás de Aquino a problemas y 

discusiones contemporáneas. 

En el último tiempo ha investigado y escrito con relación al 

debate en torno al transhumanismo. 

Ha sido director del departamento de Filosofía de la Facultad 

de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente 

es Decano de Humanidades de la Universidad de los Andes, en 

Chile.
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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

-  El docente universitario recibe en sus aulas estudiantes cada 

vez más críticos y expuesto a información no siempre del todo 

equilibrada sobre los límites y alcances de la ciencia y la 

tecnología y su impacto en el ser humano y su lugar en la 

sociedad. Es importante que el profesor de educación superior 

cuente con elementos para identificar cuáles son los retos más 

acuciantes que el desarrollo actual de la ciencia y su aplicación 

han traído a la reflexión contemporánea. Y a partir de ese 

conocimiento y mediante una actitud interdisciplinar, sea capaz 

de entender y encauzar las inquietudes del universitario acerca 

del mundo actual, con la intención de que pueda formular 

mejores preguntas sobre sus interrogantes más relevantes. 

-  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) 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas profesor 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 postgrado 

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.

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.

Juan José Blázquez

Licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (México). 

Ha cursado estudios de postgrado en Filosofía política, de la 

historia y de la cultura, en la Universidad de Notre Dame, 

Indiana, EE. UU. 

Cursó estudios doctorales en Filosofía de la Naturaleza y 

Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Lublín Juan 

Pablo II, en Lublín, Polonia. 

Docente investigador y director del Centro de Estudios en 

Ciencia y Religión (CECIR), de la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla, en donde imparte Filosofía de la 

Naturaleza, Filosofía de la cosmología, Filosofía de la biología, 

Ética de la ciencia, entre otras asignaturas. 

Es miembro del Consejo de Dirección de la revista digital 

Quaerentibus. Teología y ciencias. 

Francisco Rodríguez Vals

Premio extraordinario de Licenciatura y Doctor en Filosofía por 

la Universidad de Sevilla, de la que es docente titular de 

Antropología Filosófica. 

Ha sido visiting scholar en las Universidades de Oxford, 

Glasgow, Viena y Munich. 

Ha publicado más de del área de Filosofía de la Universidad de 

Sevilla. 

Ha publicado más de 130 trabajos entre libros, capítulos y 

artículos de investigación. 

José Martín 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. 

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milán. 

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.

José Luis Widow

Doctor en Filosofía, Pontificia Università San Tommaso, Roma, 

Italia. 

Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

Desarrolla su investigación en el área de Filosofía Moral, 

aplicando el pensamiento de Tomás de Aquino a problemas y 

discusiones contemporáneas. 

En el último tiempo ha investigado y escrito con relación al 

debate en torno al transhumanismo. 

Ha sido director del departamento de Filosofía de la Facultad 

de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente 

es Decano de Humanidades de la Universidad de los Andes, en 

Chile.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa dirigido a docentes de pregrado, con la intención de 

aportar una visión introductoria a las principales problemáticas 

antropológicas y sociales detonadas por los desarrollos e 

investigaciones tecnocientíficas del último siglo; como un 

insumo de análisis y comprensión de los retos que la sociedad 

tecnológica actual impone al contexto cultural dentro del que 

viven los estudiantes universitarios de hoy.

PERFIL DE EGRESO

El docente universitario será capaz de identificar límites, 

alcances, implicaciones y derivaciones de los diferentes retos 

que el conocimiento científico y la era tecnológica presentan 

hoy para la comprensión del ser humano y la sociedad, como 

una herramienta para facilitar la comprensión y el 

acompañamiento eficaz del estudiante universitario, en el 

contexto de la sociedad tecnológica actual.

PÚBLICO OBJETIVO

Docentes universitarios de las diversas áreas de las 

humanidades, biotecnología, ingenierías, 

económico-administrativas; y público en general interesado en 

la problemática del impacto de la ciencia en la sociedad y el 

ser humano.

OBJETIVOS

Objetivos específicos:

•   Que el participante identifique los límites y alcances del 

conocimiento científico acerca del origen y naturaleza del 

mundo material y del ser humano, como un recurso para 

afrontar reduccionismos epistemológicos u ontológicos en la 

explicación de la realidad natural y humana.

•   Distinga los desafíos éticos y antropológicos de la 

propuesta transhumanista de alcanzar el perfeccionamiento 

(flourishing) mediante la mejora biotecnológica (enhancement) 

de nuestras capacidades físicas, cognitivas y conductuales.

•   Conozca la discusión actual en torno al papel que le 

corresponde al ser humano en su relación con el medio 

ambiente y la proyección de este problema en la sociedad 

tecnológica del futuro. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

Sesión 1. Trans, Multi e Interdisciplinariedad: de la Unificación 

Metodológica a la Unidad del Saber. (Héctor Velázquez, Universidad 

Mayor).

Sesión 2. ¿Es la Ciencia Modelo de Racionalidad? Del Círculo de 

Viena a la Epistemología Actual. (Heber Leal, Universidad Mayor).

Sesión 3. El Problema de la Peculiaridad Humana I: El Origen del 

Universo, Principio Antrópico e Intelligent Design. (Juan José 

Blázquez, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 

México).

Sesión 4. El Problema de la Peculiaridad Humana II: Teoría de la 

Evolución Versus Inteligencia y Cultura. (Francisco Rodríguez Vals, 

Universidad de Sevilla).

Sesión 5. El Problema de la Peculiaridad Humana III: ¿Qué es la 

Naturaleza Humana en la Sociedad Tecnológica? Vulnerabilidad, 

Autonomía y Dependencia. (Héctor Velázquez, Universidad Mayor).

Sesión 6. El Problema de la Peculiaridad Humana IV: Determinismo 

y Libertad Frente a los Experimentos de Libet.

Sesión 7. Retos Filosóficos de la Neuro Ética, Neuro Marketing y 

Neuro Política. (Martín Castro, Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla, México).

Sesión 8. Human Flourishing Versus Human Enhancement: La 

Propuesta del Perfeccionamiento Biotecnológico de la Conducta 

Ética. (José Luis Widow, Universidad de los Andes).

Sesión 9. La Noción de Dignidad Humana Frente al Valor Animal. 

(Francisco Rodríguez Vals, Universidad de Sevilla).

Sesión 10. Ética de la Tierra, Ecologismo y Responsabilidad 

Humana Frente al Medio Ambiente. (Luca Valera, Pontificia 

Universidad Católica de Chile).

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

-  El docente universitario recibe en sus aulas estudiantes cada 

vez más críticos y expuesto a información no siempre del todo 

equilibrada sobre los límites y alcances de la ciencia y la 

tecnología y su impacto en el ser humano y su lugar en la 

sociedad. Es importante que el profesor de educación superior 

cuente con elementos para identificar cuáles son los retos más 

acuciantes que el desarrollo actual de la ciencia y su aplicación 

han traído a la reflexión contemporánea. Y a partir de ese 

conocimiento y mediante una actitud interdisciplinar, sea capaz 

de entender y encauzar las inquietudes del universitario acerca 

del mundo actual, con la intención de que pueda formular 

mejores preguntas sobre sus interrogantes más relevantes. 

-  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) 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. 

Ha sido por más de dos décadas profesor 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 postgrado 

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.

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.

Juan José Blázquez

Licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (México). 

Ha cursado estudios de postgrado en Filosofía política, de la 

historia y de la cultura, en la Universidad de Notre Dame, 

Indiana, EE. UU. 

Cursó estudios doctorales en Filosofía de la Naturaleza y 

Ciencias Naturales en la Universidad Católica de Lublín Juan 

Pablo II, en Lublín, Polonia. 

Docente investigador y director del Centro de Estudios en 

Ciencia y Religión (CECIR), de la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla, en donde imparte Filosofía de la 

Naturaleza, Filosofía de la cosmología, Filosofía de la biología, 

Ética de la ciencia, entre otras asignaturas. 

Es miembro del Consejo de Dirección de la revista digital 

Quaerentibus. Teología y ciencias. 

Francisco Rodríguez Vals

Premio extraordinario de Licenciatura y Doctor en Filosofía por 

la Universidad de Sevilla, de la que es docente titular de 

Antropología Filosófica. 

Ha sido visiting scholar en las Universidades de Oxford, 

Glasgow, Viena y Munich. 

Ha publicado más de del área de Filosofía de la Universidad de 

Sevilla. 

Ha publicado más de 130 trabajos entre libros, capítulos y 

artículos de investigación. 

José Martín 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. 

Luca Valera

Máster en Bioética por la Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milán. 

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.

José Luis Widow

Doctor en Filosofía, Pontificia Università San Tommaso, Roma, 

Italia. 

Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile. 

Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile. 

Desarrolla su investigación en el área de Filosofía Moral, 

aplicando el pensamiento de Tomás de Aquino a problemas y 

discusiones contemporáneas. 

En el último tiempo ha investigado y escrito con relación al 

debate en torno al transhumanismo. 

Ha sido director del departamento de Filosofía de la Facultad 

de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente 

es Decano de Humanidades de la Universidad de los Andes, en 

Chile.



Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - gestion.corporativa@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.


