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¿Cuáles son los principales retos puestos en el campo de la ética bajo la luz de la 
digitalización? Dado las profundas transformaciones individuales, sociales, 
políticas, económicas, tecnológicas y científicas teniendo lugar, cómo deberían los 
éticos filosóficos y teológicos responder eficazmente? ¿Cómo debería ser definidas 
la responsabilidad, la privacidad y la agencia humana y no-humana en la era digital? 
¿Hasta qué grado serán tratados, aplicados o revisados los tratamientos 
normativos para la ética filosófica y teológica bajo la luz de la digitalización? ¿Cómo 
deberíamos definir “la buena vida” en la era digital? ¿Son los términos humanos y 
el concepto de la emoción aplicables para las máquinas? ¿Qué conceptos éticos y 
legales están en juego y qué intereses están presentes dentro de la intersección de 
los seres humanos y las máquinas en la era digital? 
 
 
Estimulamos la contribución de los campos de la filosofía, teología y éticas aplicadas, 

tanto como los de las ciencias políticas y sociales, psicología, historia, derecho, estudios 

tecnológicos, ciencia de ordenadores y robótica. 
 

Las ponencias pueden ser entregadas, enfocándose en este caso en los campos 

temáticos siguientes: 

● Teoría moral y antropología filosófica en la era digital, con sus conceptos de 

agentes, responsabilidad y uno mismo 

● Epistemología 

● Conceptos de identidad, Desarrollo Moral 

● Comunicación, incluyendo Periodismo y Medios de Comunicación Social 

● Derechos Humanos, Privacidad, y Participación 



 

 

● Inclusión y Exclusión 

● Derecho e Instrumentos Regulatorios 

● Poder y Empoderamiento 

● El Papel de los Mercados, Accionistas y Conductores 

● Open channel (for PhD-students) 

 

Las peticiones de ponencias no deberían contener más de 800 palabras (excluyendo 
una bibliografía), y presentar claramente una cuestión moral o argumento dirigido por 
lo menos a uno de los campos temáticos anteriormente mencionados. Las peticiones 
deben ser entregadas antes del 1 de abril 2019. Las ponencias pueden ser 
presentadas en las lenguas de la conferencia, siendo estos Inglés, Alemán o Francés. 

Por favor mande los dos siguientes documentos como anexo de Word a Galia Assadi 
a galia.assadi@evhn.de, poniendo como asunto “Societas Ethica 2019 Conference.”  

Documento 1: Su apellido, nombre, dirección de correo electrónico, dirección 
institucional, el título de su resumen, los campos temáticos bajo los cuales se puede 
registrar su ponencia y, si procede, su solicitud para participar en el concurso al Premio 
para Jóvenes Alumnos (ve la información abajo).  

Documento 2: Su petición de ponencia incluyendo bibliografía (max. 10 referencias), 
palabras claves y título con todas las referencias identificables eliminadas. Por favor 
use Times New Roman 12 pt para el cuerpo, referencias y palabras claves, y Ariel (en 
negrita) 16 pt para el titular. 

El resumen de las ponencias de la conferencia será publicado en las actas de la 
conferencia. Las ponencias seleccionadas (voluntariamente) serán publicadas en una 
edición especial de la revista De Ethica. A Journal of Philosophical, Theological and 
Applied Ethics. 

El Premio Societas Ethica para Joven Alumnos será entregado a la mejor presentación 
de un joven alumno. Para el propósito de esta competición los alumnos jóvenes son 
estudiantes doctorales e investigadores quienes consiguieron su grado hace menos 
de dos años y quienes no tienen una posición académica de interinidad. Para más 
información sobre El Premio Societas Ethica para Joven Alumnos, por favor visite la 
página web www.societasethica.info 

Societas Ethica está encantada de anunciar el 2019 St. Lawrence, the Martyr 
Stipends. Estos fondos patrocinarán a cinco estudiantes doctorados para asistir y 
participar en la conferencia anual en 2019 de Societas Ethica en Tutzing, Alemania el 



 

 

27-30 de Junio de 2019. Los estipendios cubrirán el pago completo de las tasas para 
la conferencia, la cual incluye la habitación y la dieta, pero no los gastos para el viaje 
u otros gastos relacionados. 

● Dos becas para estudiantes de origen que estén estudiando en Belgica y Holanda 

● Una beca para un estudiante que sea socio de la Iglesia de Inglaterra 

● Una beca para un estudiante de origen que esté estudiando en Eslovenia 

● Una beca para un estudiante de origen judío 

Para ser tenido en cuenta para estos becas, por favor indique su idoneidad en sus 
documentos de solicitud.   

 

Societas Ethica – la Sociedad Europea para la Investigación Ética – cuenta con  más 
de 300 socios de aproximadamente 35 países. Dirigido por el actual presidente Prof. 
Dr. Arne Manzeschke, Societas Ethica hace un esfuerzo para promocionar los 
contactos entre los alumnos de los diferentes países, trascendiendo fronteras  
políticas, ideológicas y religiosas. Acogemos las peticiones de socios y no socios.  

 

Prof. Dr. Arne Manzeschke, Presidente  


