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La sede del CUIMPB-Centre Ernest Lluch es 

el Centro de Cultura Contempora nea de 

Barcelona (CCCB, c / Montalegre, 5). Este 

centro acoge la mayorí a de las actividades 

acade micas y culturales que organiza la 

Universidad. 

El edificio, inaugurado en 1994, esta      

construido sobre los cimientos de la antigua 

Casa de la Caridad, en el barrio del Raval, y 

actualmente es uno de los espacios cultura-

les ma s activos e innovadores de Barcelona.  
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Dirección: Albert Cortina, Miquel Àngel Serra  
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El curso se estructura en dos 
jornadas que abarcan, cada una de 
ellas los dos temas centrales del 
transhumanismo: la singularidad 
tecnológica y el mejoramiento 
humano. Expertos de estos dos 
ámbitos, que provienen de las 
ciencias biomédicas, las 
tecnologías y las ciencias sociales, 
expondrán el estado actual de esos 
temas, especialmente los retos del 
transhumanismo, el progreso de la 
inteligencia artificial y la robótica y 
las nuevas técnicas de edición del 
genoma, y nos acercarán al futuro 
inmediato que se avecina. 
Esperamos que los alumnos 
participantes encuentren en este 
curso respuestas a muchas de las 
preguntas que seguramente tienen 
planteadas y les mueva a 
profundizar en estos temas de 
indudable actualidad, pero 
también que se formulen muchas 
más preguntas que abran nuevas 
líneas de investigación, ampliando 
así la repercusión y el debate ético 
y social del transhumanismo y de 
las nuevas tecnologías tendentes a 
mejorar el ser humano en todas 
sus facetas, desde la orgánica a la 
cognitiva para alcanzar así un 
auténtico perfeccionamiento del 
proyecto humano. 
  
Inscripciones en  www.cuimpb.cat 

 

18.00-18.45h  Sistemas complejos y 

mejoramiento ambiental. Ricard Solé 

18.45-19.30h  Mejoramiento cognitivo 

en personas vulnerables. Mara 

Dierssen 

19.30-20.00h Debate 

Ponentes 

Albert Cortina, abogado y urbanista, 
Estudio DTUM y UAB  
Mara Dierssen, médica y 
neurocientífica, CRG  
Albert Florensa, filósofo e ingeniero 
técnico industrial, IQS-URL  
Ramon López de Mántaras, 
informático y físico, director del 
Institut d'Investigació en Intel·ligència 
Artificial, CSIC-UPC  
Enric Portell, médico, especialista en 
neurorehabilitación, Institut Guttmann  
Miquel Àngel Serra, biólogo, UPF  
Ricard Solé, físico y biólogo, UPF y 
Santa Fe Institute 
Francesc Torralba, filósofo, URL  

 
Precio: 

General: 80€ 
Universitarios, jubilados: 40€ 

Parados: Gratuito 
(Hay que acreditar el  
derecho al descuento) 

Programa 

Lunes, 12 de noviembre  

16.00-16.10h  Inauguración 

Mª José García Celma, directora académica 

del CUIMPB-Centre Ernest Lluch 

Albert Cortina y Miquel Àngel Serra, 

directores del curso 

Sesión 1: Singularidad tecnológica  

16.10-16.15h  Presentación de la sesión 1. 

Albert Cortina 

16.15-17.00h  Introducción general al 

transhumanismo y a la singularidad 

tecnológica. Albert Cortina 

17.00-17.45h  Bioética del transhumanismo. 

Francesc Torralba 

17.45-18.00h  Pausa 

18.00-18.45h  Inteligencia artificial ¿sueño o 

realidad?. Ramon López de Mántaras 

18.45-19.30h  Tecnología al servicio de las 

personas o viceversa?. Enric Portell 

19.30-20.00h  Debate 

 

Martes, 13 de noviembre 

Sesión 2: Mejoramiento humano 

16.10-16.15h  Presentación de la sesión 2. 

Miquel Àngel Serra 

16.15-17.00h  Introducción general al 

mejoramiento humano. Miquel Àngel Serra 

17.00-17.45h  Tecnoética del 

transhumanismo. Albert Florensa 

17.45-18.00h Pausa 

 


