3. Dr. D. Enrique DÍEZ GUTIÉRREZ. Profesor de tecnologías de la información aplicadas a la educación en la
Universidad de León.
4. Dr. D. Peter FLEISSNER. Catedrático emérito del Instituto de Diseño y Evaluación de Nuevas Tecnologías de
la Universidad Técnica de Viena, Austria. Es director de la asociación Transform!at y del Institut für
Machtforschung, Austria.
5. Dr. D. Julián MARCELO. Profesor emérito de Sistemas de Información en la Universidad Politécnica de
Valencia.
6. Dra. Dña. Begoña PRIETO PERAL. Profesora de la Facultad de Estudios Interdisciplinares de la Universidad
Politécnica de Munich
7. Dr. D. Francisco SALTO. Profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de León. Co-dirige el
grupo grupo internacional de investigación BITrum para el estudio interdisciplinar de la información.
8. D. Fernando SANTAMARÍA. Colaborador Honorífico, Formador y asesor TIC de la Universidad de León.
9. Dr. D. Carlos TAIBO. Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de
Madrid, donde también ha dirigido el programa de estudios rusos del Instituto de Sociología de las Nuevas
Tecnologías.
10. Dr. D. Rainer ZIMMERMANN. Catedrático de Filosofía Natural en la Facultad de Estudios Interdisciplinares
de la Universidad Politécnica de Munich; Miembro vitalicio del Clare Hall de Cambridge, R.U.

ENTIDADES COLABORADORAS:
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Hochschule München (Universidad Politécnica de Munich)

Grupo de Investigación BITrum para el estudio interdisciplinar de la información

Escuela de Pensamiento Crítico – Fundación Mondiplo –
International Center for Information Ethics

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Universidad de León. Cursos de Verano del Centro de Idiomas. Jardín de San Francisco, s/n. 24071 - LEÓN
Telf. 987 291 961 · 987 291 000 ext. 5207 · Fax. 987 291 963. Correo electrónico: ulesci@unileon.es www.unileon.es/cursosverano
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correspondientes perspectivas dando paso a una discusión abierta al resto de participantes (ponentes y
alumnos).

REDES SOCIALES: DE LA INDIGNACIÓN AL CAMBIO (ASPECTOS
ÉTICOS, POLÍTICOS Y ESTÉTICOS)

PROGRAMA:

Dr. D. José María Díaz Nafría (Universidad de León y Universidad Politécnica de
Munich) y Dr. D. Enrique Díez Gutiérrez (Universidad de León).
MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León).
LUGAR:
Del 21 al 23 de Septiembre de 2012
FECHAS:
20 horas: Viernes (17-22 h), Sábado (10-22 h) y Domingo (10-15 h)
DURACIÓN:
NÚMERO DE ALUMNOS: Mínimo: 15 / Máximo: 150
TASAS: Normal: 10 €
DIRECTORES:

Reducida: 5 € (alumnado ULE)
Beca de gratuidad para quienes tengan dificultades económicas y necesiten el certificado.
DESTINATARIOS: El curso está abierto a toda la sociedad: dirigido a estudiantes y profesionales de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, de la sociología, de la economía, de la psicología, de la
filosofía, de la política, del arte, de la administración, de la educación, del trabajo social, a agentes sociales y
sindicales así como a personas interesadas en general.

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 1 crédito ECTS (Grados); 2 créditos de libre configuración
(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas), y 2 créditos ME (Profesorado de Enseñanza Primaria y
Secundaria). Para ello, al final del curso deberán realizar una prueba que permita evaluar los contenidos
adquiridos. Además, es requisito indispensable para la obtención de los créditos que se haya asistido como
mínimo al 85% de las actividades programadas. Se hará un control de asistencia.
OBJETIVOS: En un momento en el que las crisis económicas, políticas y medioambientales ponen en riesgo
el mantenimiento de unas condiciones de vida dignas se hace urgente una respuesta decisiva desde una
perspectiva integral que nos permita vislumbrar y orquestar un cambio en la configuración del sistema social
– en el que sea posible un futuro razonable para todos sus miembros –. La sociedad de la información y las
posibilidades técnicas del actual modelo económico hacen que esta crisis y sus eventuales soluciones tengan
un perfil inédito. Lo social, lo político, lo ético y lo estético tienen hoy peculiaridades que deben tenerse en
cuenta para definir con sentido los cambios sociales adecuados.
Los movimientos de indignación que se han extendido desde 2011 por diferentes continentes reflejan una
situación límite para la que se reclama un cambio, que no admite la profundización de unas estrategias
neoliberales consideradas como principal factor de la situación en la que nos encontramos. El
comportamiento sistemático del mundo y el del hombre –como parte del mismo- permite un análisis
igualmente sistemático de nuestra situación y de la encrucijada en la que nos encontramos –por mucho que
se pretenda indicar que solo hay un camino-.

METODOLOGÍA: El curso se organiza en cuatro bloques temáticos que se corresponden con las sesiones de
mañana o tarde, en cada una de las cuales varios especialistas harán una exposición confrontada de sus
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Viernes, 21 de septiembre:
17.00 h. Apertura y presentación del curso con la participación del Sr. Dtor. del Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) y del Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la ULE.
17.30 h. Ponencia inaugural: Una perspectiva integral de la acción social: imaginar, valorar, elegir. Ponente: D. Rainer Zimmermann. Catedrático de la Facultad de Estudios Interdisciplinares de la
Universidad Politécnica de Munich, Alemania.
19.30 h. Ponencia: Nosotros en tercera persona. Cuestiones abiertas acerca de la humanidad como
fenómeno natural. Ponente: D. Francisco Salto. Profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la
Universidad de León.
Sábado, 22 de septiembre:
09.00 h. Ponencia: Un fantasma recorre la aldea global: infotopía, redes sociales y gobierno abierto.
Ponente: D. Francisco Álvarez Álvarez. Profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNED.
10.30 h. Ponencia: Tecnologías de la Información, ¿motor de participación o de dominación? Ponente: D.
Enrique Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.
12.00 h. Ponencia: La autoorganización en las estructuras de redes sociales Ponente: D. Fernando
Santamaría González. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.
17.00 h. Ponencia: Reconstruyendo la economía: un viaje metodológico, de la superficie a la esencia y
vuelta atrás. Ponente: D. Peter Fleissner. Universidad Politécnica de Viena, Austria.
20.00 h. Ponencia: Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades (DAFO) en las redes sociales. Ponente:
D. Julián Marcelo. Profesor de sistemas de información en la Universidad Politécnica de Valencia.
Domingo, 23 de septiembre:
10.00 h. Ponencia: Espacio público y privado en las nueves redes sociales (releyendo a Hannah Arendt).
Ponente: Dña. Begoña Prieto Peral. Profesora de la Facultad de Estudios Interdisciplinares de la
Universidad Politécnica de Munich.
11.30 h. Ponencia: Utopías, distopías y esperanzas de la sociedad de la información. Ponente: D. José María
Díaz Nafría. Profesor e investigador de la Facultad de Estudios Interdisciplinares de la Universidad
Politécnica de Munich y de la Universidad de León.
13.00 h. Conferencia de clausura: Indignación y fundamentos de esperanza. Ponente: D. Carlos Taibo.
Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid.

PROFESORADO:
1. Dr. D. José Francisco ÁLVAREZ ÁLVAREZ. Profesor de Ciencia Tecnología y Sociedad en la UNED.
2. Dr. D. José María DÍAZ NAFRÍA. Profesor e investigador en las Universidades de León y Politécnica de
Munich. Es coordinador del grupo internacional de investigación BITrum para el estudio interdisciplinar de
la información.

