DATOS PRÁCTICOS
horario

Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes: de 16:30 a 20:00 horas.
fechas

Del 21 al 24 de julio de 2016.
El miércoles, día 20, desde las 6 de la tarde
se acogerá a los que quieran llegar a cenar,
a las 9 de la noche, y a dormir ese día.
lugar

Seminario de S. José
P.º del Empecinado, 5
Burgos

El

hombre:

ni

robot

ni mascota

XXVI AULA DE VERANO
Burgos, del 21 al 24 de julio de 2016
Seminario de San José
Paseo del Empecinado, 5

mañana

sesión de apertura

10:00 h

La pequeña diferencia entre el hombre y el animal

ponente :

Gabriel Amengual. Catedrático de Filosofía
de la Universitat de les Illes Baleares

12:00 h

Críticas al modelo computacional de la mente humana

ponente :

Julio Ostalé. Profesor de Filosofía de la UNED

mañana

DOMINGO 24

JUEVES 21

PROGRAMA

10:00 h

Tú eres mucho más

ponente :

Carlos Díaz. Miembro del Instituto E. Mounier

12:00 h

Diálogo final y clausura

tarde

16:30 h

Trabajo en grupos

18:30 h

cinefórum

presenta :

José Manuel Alonso. Miembro del Instituto E. Mounier

♻

Ahorremos papel

VIERNES 22

mañana

10:00 h

Biotecnología: ¿Podemos guiar la evolución?

ponente :

Pablo Lahuerta. Licenciado en Ciencias Químicas

12:00 h

El naturalismo es un antihumanismo:
la ontología naturalista y la idea de persona humana

ponente :

Moisés Pérez Marcos. Doctor en Filosofía
y licenciado en Teología

tarde

Tarde libre

SÁBADO 23

mañana

10:00 h

Cerebro, mente y persona

ponente :

Juan Arana. Catedrático de Filosofía
de la Universidad de Sevilla

12:00 h

La personalidad de los pulpos

ponente :	
Ángel

Guerra. Doctor en Biología, biólogo marino
e investigador del CSIC

CONSERVA TU DÍPTICO
Y LLÉVALO AL AULA

INSCRIPCIÓN

Coste
 140,00 euros (35,00 euros/ persona y día, pensión completa).
 Días sueltos: 40,00 euros/persona y día (pensión completa).
 Matrícula: 15,00 euros.
solamente se reservan plazas a los asistentes al aula

tarde

16.30 h

Trabajo en grupos

Inscripción
Enviar inscripciones hasta el 18 de julio a:

18:30 h
ponente :

El tú y el yo en la nueva ciencia cognitiva

Fernando Soler. Profesor de Filosofía. Universidad de Sevilla

juliapr6@gmail.com o al teléfono 639 771 166
Indicad siempre:
•
•
•
•

Nombre completo
Día de llegada
Si deseáis habitación individual o doble
Para contactar contigo: n.º de teléfono o correo electrónico

