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Descripción: El seminario plantea los temas en dos direcciones. Por un lado,
se discuten las exigencias o el impacto que la ciencia tiene en la ética; es decir,
cómo la ética se repiensa, o tiene que repensarse, para hacerle frente a
problemas para los cuales las escuelas tradicionales de ética no estaban
preparadas para ocuparse de ellos. Por otro lado, se examinan las demandas
que la ética le hace a la ciencia, que tampoco estaba preparada para enfrentar
porque habitualmente se pensaba la ciencia como ajena a las preocupaciones
éticas en particular y a las cuestiones valorativas en general. La ciencia seguía
el imperativo epistemológico ("lo que puede ser conocido, debe ser
conocido"). Para todo ellos, se utilizarán materiales de una variedad de
autores, quienes se ocupan de tales problemas desde diferentes perspectivas.
En otras palabras, y en resumen, ni la ética ni la ciencia cabe seguirlas
haciendo a espaldas una de la otra.
Objetivo: El seminario busca plantear las múltiples relaciones que pueden
darse entre el binomio ciencia-tecnología y la ética: impactos,
replanteamientos, regulaciones.
Actividades: El seminario supondrá la lectura previa de materiales pertinentes
para la discusión fundamentada en clase.
Evaluación:
Asistencia (no se puede acumular más de 3 ausencias) y
participación activa: 20%

Trabajo de profundización: 40%. Los criterios del trabajo se
presentarán en la segunda lección. El tema deber ser discutido
previamente con el profesor.
Trabajo sobre las lecturas entregadas en clase: 40%
Contenidos:
1.
2.
3.
4.

La ética frente a la ciencia y la tecnología.
Replanteamiento de la ética.
Límites éticos de la investigación.
El problema de la responsabilidad: ¿qué significa
“ser responsable”? ¿ante qué o ante quién se es
responsable? ¿de qué se es responsable? ¿puede
haber conflictos entre responsabilidades?
5. Casos concretos.
6. Conclusiones.
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