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Convocatoria 
 
La Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, la Sede 
del Sur de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Valencia 
convocan al «VI Congreso Internacional de Bioética: Bioética y 
Democracia ante el reto de la inteligencia artificial» que tendrá lugar del 
24 al 28 de octubre de 2022, de modo bimodal y en las sedes Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José Costa 
Rica, y Sede del Sur, Golfito, Puntarenas, Costa Rica. 
 
El Congreso Internacional de Bioética surge en el 2010 en la Universidad de 
Valencia, con el fin de reflexionar sobre nociones esenciales asociadas al trabajo 
de esta área de conocimiento. Este propósito se ha fortaleciodo con el aporte de 
distintos espacios y redes académicas como el Grupo Interuniversitario de 
Investigación en Éticas Aplicadas y Democracia, el Grupo de Investigación en 
Bioética de la Universitat de València, la Red Iberoamericana de Grupos de 
Investigación en Bioética y la Fundación ÉTNOR, entre otros. Además, el 
Doctorado en Ética y Democracia y la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Valencia han sido la casa de esta actividad.  
 
El Congreso ha sido un foro que ha enriquecido el debate y ha creado una 
comunidad de conocimiento mediante las cinco ediciones anteriores realizadas 
en Valencia, España: 

• 2010: I «Congreso Internacional de Bioética: Bioética, Reconocimiento y 
Democracia Deliberativa». 

• 2012: «II Congreso Internacional de Bioética: Bioética, Neuroética, Libertad 
y Justicia». 

• 2014: «III Congreso Internacional de Bioética: El Mejoramiento Humano». 
• 2016: «IV Congreso Internacional de Bioética: Juicio Moral y Democracia». 
• 2018: «V Congreso Internacional de Bioética: Neuroeducación Moral y 

Desarrollo Humano». 
 
El Congreso en su sexta edición buscar dar continuidad a este espacio académico, 
ahora fuera de Valencia, España. Para ello la Universidad de Costa Rica mediante 
el convenio firmado en 2021 con la Universidad de Valencia acoge esta iniciativa 
que será coordinada por la Escuela de Estudios Generales y la Sede del Sur. 
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Objetivos 
 

• Objetivo general: Profundizar la reflexión sobre las nociones 
esenciales de bioética y democracia en relación con el reto que 
implica la inteligencia artificial desde una perspectiva humanista. 

 
• Objetivo específico 1: Promover el encuentro y diálogo en torno al 

quehacer investigativo en bioética y democracia. 
 

• Objetivo específico 2: Fortalecer la reflexión bioética sobre el reto que 
implica la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo. 

 
• Objetivo específico 3: Socializar experiencias de investigación en bioética, 

democracia e inteligencia artificial que convoquen a un posicionamiento 
crítico y humanista sobre la realidad contemporánea. 

 
• Objetivo específico 4: Generar un intercambio de perspectivas sobre 

bioética, democracia e inteligencia artificial que enriquezca el quehacer 
académico. 

 
 
Fechas importantes 
 
Inscripción de ponencias:  hasta el 15 de julio de 2022, en la página 

congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr 
 
 

 

Comunicación de 
ponencias aceptadas 
 

del 16 al 30 de julio de 2022 

Inscripción de 
participantes sin ponencia:  

hasta el 30 de setiembre de 2022. 

 
 

 

Remisión de artículos para 
publicación:  

hasta el 30 de noviembre de 2022. 
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Líneas temáticas 
 

1. Ética de la inteligencia artificial: Ética de los algoritmos. Internet de 
las cosas. Uso de la inteligencia artificial en sanidad. Concepto de 
inteligencia. Inteligencia artificial y cerebro humano. Inteligencia 
artificial y transhumanismo. Ética de la robótica. 

2. Bioética: La bioética ante la inteligencia artificial. Bioética fundamental. 
Bioética clínica. Cuestiones éticas en el inicio de la vida. Cuestiones éticas 
en el final de la vida. Ética de la investigación clínica. Comités de Ética. Ética 
de las organizaciones y los sistemas sanitarios. Nuevos retos para la 
bioética. 

3. Democracia: La influencia de la inteligencia artificial en la democracia. 
Algoritmos para gobernar. Big Data. Democracia deliberativa. Democracia 
participativa. Teorías de la democracia. Mayorías y minorías. 
Multiculturalismo y derechos fundamentales. El juicio moral en la 
democracia. 

4. Digitalización: La ética en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Ética de la informática. Ética de las telecomunicaciones. 
Privacidad. Protección de los datos. La sociedad red. Ciberataques. 

5. Educación moral: Inteligencia artificial y educación moral. Significado de 
“educación moral”. Teorías del desarrollo moral. Dilemas morales en la 
educación. El lugar de las emociones en la evaluación de dilemas. La 
educación de las emociones. Educación para la autonomía moral. 

6. Neuroeducación moral: Significado de «neuroeducación moral». 
Neurociencias y educación. Bases neurocientíficas de la educación moral.	
Neuromitos y educación. Aplicaciones prácticas de la neuroeducación 
moral. 

7. Educación para la democracia: Ética y educación. Educación en virtudes y 
valores. Neurociencias y educación para la democracia. Educar para la 
libertad. Educar para la justicia. La formación en bioética. Nuevas claves 
para la educación. 

8. Desarrollo humano: Inteligencia artificial y desarrollo humano. Ética del 
desarrollo. Enfoque de las capacidades. Capacidades para el desarrollo 
humano. Educación en capacidades. Mejoramiento humano. 

9. Ética del discurso: Inteligencia artificial, diálogo y argumentación. 
Fundamentación y aplicación de la ética del discurso. Ética de la 
corresponsabilidad. Ética global. Bases neurocientíficas de la ética del 
discurso. La ética intersubjetiva y la ética intrasubjetiva. 
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10. Neuroética: Ética de la neurociencia. Neurociencia de la ética. 
Neuroética y determinismo. Neuroética y universalismo moral. 
Neuropolítica. Neuroeconomía. Neuromarketing. Neuroderecho. 
Neuropsicología. Neuroeducación. Neuro-religión. Neuroarte. Los 
nuevos retos de la neuroética. 

11. La actualidad de las teorías éticas: El aristotelismo-comunitarismo hoy 
en día. Revisiones y ampliaciones de la ética del discurso. Actualización del 
utilitarismo. La ética cordial en el panorama actual. La ética hermenéutica. 
Otras corrientes éticas de la actualidad. 

12. El papel de las éticas aplicadas: Ética de la empresa. Ética de las 
organizaciones. Ética de la economía. Ética del periodismo. Ética de la 
ingeniería. Actualidad y revisión de la ética de las profesiones. Revisión 
hermenéutico-crítica de los códigos deontológicos en los contextos 
particulares. Ética ecológica. 

13. Ética, turismo y ambiente: Turismo y patrimonio. Turismo de salud y 
bienestar. Turismo rural y comunitario. Paisajes geográficos. Turismo 
sostenible. Turismo y comunidades originarias. Turismo pospandemia. 

14. Emprendimiento, innovación y economía social: Emprendimientos 
sociales. Transformación digital. Big data. Influencer, medios digitales y 
creación de contenidos. Innovación y desarrollo tecnológico. 
Responsabilidad social. Economía colaborativa y desarrollo comunitario. 
Universidad y sociedad: retos y oportunidades. 

 
 
Dinámica del Congreso 
 
El Congreso comprenderá un conjunto de conferencias, talleres y mesas con 
ponencias de acuerdo con los objetivos y líneas temáticas propuestos. Las 
conferencias pretenden poner en perspectiva la investigación que se ha realizado 
en relación con los temas del Congreso: bioética, democracia e inteligencia 
artificial. Los talleres permitirán compartir conocimientos en las áreas de trabajo 
del Congreso con personas docentes, estudiantes y personas interesadas en los 
temas. Las mesas facilitarán la discusión de trabajos específicos propuestos por 
personas investigadoras, docentes y estudiantes que se ajusten a las líneas 
temáticas propuestas.  
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Inscripción de ponencias 
 
Para la presentación de ponencias en las mesas de trabajo se deberá llenar 
y enviar el formulario que para estos efectos se ha dispuesto en la página 
que la organización del Congreso 
http://www.congresohumanismo.ucr.ac.cr 
 
En el formulario se indicará: nombre de la o las personas proponentes (nombre 
completo, filiación institucional y correo electrónico), título de la ponencia, línea 
temática a la que se adscribe, resumen de la ponencia (entre 150 y 300 palabras),  
los descriptores (de 5 a 7 palabras clave), modalidad mediante la que participará 
(virtual o presencial) y preferencia de la sede (San Pedro de Montes de Oca, San 
José, Golfito, Puntarenas, o indiferente). 
 
La ponencia se presentará durante el desarrollo del Congreso, de acuerdo con el 
interés de la o las personas proponentes sea de manera virtual o presencial en 
alguna de las dos sedes de la actividad. Para la presentación se contará con un 
máximo de 15 minutos. Una vez presentadas las ponencias, aquellos trabajos con 
características publicables que se remitirán en formato de artículo serán 
valorados para publicación. 
 
 
Participación en el Congreso 
 
El Congreso es gratuito, no obstante, las personas que deseen participar de 
manera presencial en calidad de asistentes deberán llenar el formulario que para 
estos efectos se ha dispuesto en la página que la organización del Congreso  
http://www.congresohumanismo.ucr.ac.cr 
 
En el formulario se indicará: nombre de persona asistente (nombre completo, 
filiación institucional y correo electrónico), sede en la que participará (San Pedro 
de Montes de Oca, San José o Golfito, Puntarenas). 
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Comité Científico 
 
Presidenta 
 
Adela Cortina Orts 
Catedrática de Ética y Filosofía Política, Universitat de València, España. 
 
Vocales 
 
Jesús Conill Sancho 
Catedrático de Ética y Filosofía Política, Universitat de València, España. 
 
Álvaro Carvajal Villaplana 
Catedrático Escuela de Estudios Generales, Escuela de Filosofía, Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica. 
 
Jaime Caravaca Morera 
Catedrático Escuela de Enfermería, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
 
Eldon G. Caldwell Marin 
Catedrático Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica, Costa 
Rica. 
 
David A. Crocker 
Maryland School of Public Policy, University of Maryland, Estados Unidos. 
 
Kathinka Evers 
Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University, Suecia. 
 
Domingo García Marzá 
Catedrático de Ética y Filosofía Política, Universitat Jaume I de Castellón, España. 
 
Christoph Lütge 
Institute for Ethics in Artificial Intellenge, Technical University of Munich, 
Alemania. 
 
Manuel Triana Ortiz 
Catedrático Escuela de Estudios Generales, Escuela de Filosofía, Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica. 
 
Arleen Salles 
Centro de Investigaciones Filosóficas, Buenos Aires, Argentina. 
 
Andrea Slachevsky Chonchol 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile. 
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Comité Organizador 
 
María José Codina Felip 
Grupo de Investigación en Bioética, Universidad de Valencia 
 
Yendry Lezcano Calderón 
Coordinadora Administrativa, Sede del Sur, Universidad de Costa Rica 
 
Luis Carlos Núñez Masís 
Director, Sede del Sur, Universidad de Costa Rica 
 
Jáirol Núñez Moya 
Coordinador de Congresos y Coloquios, Coordinador de la Sección de 
Comunicación y Lenguaje, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa 
Rica 
 
Randall Jiménez Retana 
Coordinador de la Sección de Filosofía y Pensamiento, Escuela de Estudios 
Generales, Coordinador de la Cátedra Temática Humanidades en el Pacífico Sur, 
Sede del Sur, Universidad de Costa Rica 
 
Juan Carlos Siurana Aparisi 
Coordinador del Programa de Doctorado en Ética y Democracia, Universidad de 
Valencia 
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CUADRO RESUMEN 
 

Modalidad: Bimodal 

Sedes: 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, 
Costa Rica 
Sede del Sur, Golfito, Costa Rica 

Fechas: 24-28 de octubre de 2022 

Participantes: Personas investigadoras, docentes, 
estudiantes y público en general 

Inscripción de 
ponencias: 

A partir del 1 de junio y hasta el 15 de 
julio de 2022 en la página: 
http://www.congresohumanismo.ucr.ac.cr 

Inscripción de 
participantes: Hasta el 30 de setiembre de 2022 

Remisión de 
artículos Hasta el 30 de noviembre de 2022 

Certificados: 

Se entregará certificado de participación a los 
expositores de ponencias y de asistencia por 
16 horas a los participantes que cumplan al 
menos con el 80% de asistencia a las 
actividades en cada sede 

Información: Correo: congresohumanismo.eg@ucr.ac.cr 

Cuota: Gratuito 
 


