
 
 

Segunda circular (22 de julio de 2022) 
XXI SEMANA DE ÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA: ÉTICA, 

DEMOCRACIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Castelló de la Plana, 2, 3 y 4 de febrero de 2023 

Universitat Jaume I de Castelló 

CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS DE COMUNICACIONES, SIMPOSIOS, 
TALLERES, PRESENTACIONES DE LIBROS Y OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS 

Tras evaluar las propuestas recibidas (Primera circular, 15 de junio de 2022), el Comité 
organizador abre el plazo hasta el 15 de septiembre de 2022 para el envío de comunicaciones a 
la XXI Semana de Ética y Filosofía política: ética, democracia e inteligencia artificial de la 
Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP) a alguna de siguientes Mesas Temáticas: 

Mesa temática 1. “IA en la competición deportiva. Problemas y desafíos”. Coordina: José Luis 
Pérez Triviño (contacto: jose.perez@upf.edu). 
Mesa temática 2. “Educación ética e inteligencia artificial”. Coordina: Javier Gracia (contacto: 
javier.gracia@uv.es). 
Mesa temática 3. “Ética de la Inteligencia Artificial”. Coordinan: Francisco Lara y Joan Llorca 
(contacto: flara@ugr.es). 
Mesa temática 4. “Democratic repertoires of prefigurative politics at a local level”. Coordinan: 
Gaard Kets y Ramón Feenstra. (contacto: feenstra@uji.es).  
Mesa temática 5. “Pensar el cuidado, practicar los cuidados. La responsabilidad en tiempos de 
la Inteligencia Artificial”. Coordinan: Agustín Domingo Moratalla; Lydia Feito Grande; Francisco 
Arenas-Dolz y Tomás Domingo Moratalla (contacto: tdmoratalla@fsof.uned.es). 
Mesa Temática 6. “La discriminación algorítmica: entre estereotipos y sesgos estadísticos” 
[Coordinan: Dolores Morondo, Encarnación La Spina y Cristina de la Cruz (contacto: 
delacruz@deusto.es). 
Mesa temática 7. “Ética, política y tecnología en las sociedades digitales: ciudadanía 2.0, 
inteligencias no humanas y responsabilidad”. Coordinan: Xandra Garzón Costumero y Alejandro 
Sánchez Berrocal (contacto: xandragarzoncostumero@gmail.com). 
Mesa temática 8. “Inteligencia artificial, control tecnológico y vulnerabilidad de derechos”. 
Coordinan: Miguel Mandujano Estrada y María José Guerra Palmero (contacto: 
mmanduja@ull.edu.es). 
Mesa temática 9. “Ética y política de la salud pública (incluida la IA aplicada a la salud)” [Coordina: 
Àngel Puyol (contacto: angel.puyol@uab.cat). 
Mesa temática 10. “Feminismo y transhumanismo”. Coordina: Alicia Miyares (contacto: 
aliciamiyares@fsof.uned.es). 
Mesa temática 11. “Inteligencia artificial y colectiva: gobernanza algorítmica, plataformas 
digitales y participación democrática”. Coordinan: Xabier Barandiaran, Antonio Calleja y Antonio 
Casado da Rocha (contacto: antonio.casado@ehu.eus). 
Mesa temática 12. “Una aproximación ético-política al concepto de “seguridad” para la 
inteligencia artificial”. Coordinan: Txetxu Ausín y Sara Degli-Esposti (contacto: 
txetxu.ausin@cchs.csic.es).  
Mesa temática 13. “¿Ética para máquinas? Repensando el sustrato de la vida buena” [Coordinan: 
Carmen González Marín y Virginia Fusco (contacto: gmarin@hum.uc3m.es). 
Mesa temática 14. “Democracia algorítmica: retos éticos y políticos”. Coordina: Domingo García 
Marzá y Patrici Calvo (contacto: calvop@uji.es). 
Mesa temática 15. “A Babel digital e as fragilidades da democracia. De que Filosofia Política 
necessitamos?”. Coordina: Paula Cristina Pereira (contacto: paulacristinap@sapo.pt). 



Mesa temática 16. “Cautelas frente a los impactos de la IA desde la historia de las ideas morales 
y políticas” [Coordina: Roberto R. Aramayo y Concha Roldán (contacto: 
concha.roldan@cchs.csic.es). 

Invitamos a la comunidad de investigadores/as en filosofía práctica a participar de este foro de 
diálogo, deliberación y aprendizaje mutuo enviando propuestas de comunicación desde hoy y 
hasta el 15 de septiembre de 2022. Recordamos a los/as interesados/as que, tal y como se 
acordó́ en la asamblea de la AEEFP de 2019 celebrada en el Instituto de Filosofía del CSIC 
(Madrid), una misma persona solo podrá ́realizar una única presentación de comunicación en el 
congreso. La propuesta debe ser enviada tanto al correo electrónico del congreso 
(xxisemanaaeefp@gmail.com) como al correo electrónico de contacto de la Mesa temática en 
la que se quiere participar (ver los contactos en el listado de Mesas temáticas disponible en esta 
Segunda circular o en el siguiente enlace: https://60790c79-ee6f-4ed1-a1d0-
28cda4b37c31.filesusr.com/ugd/91528c_751d811424644184b95e6c5e302eb425.pdf) y deberá ́
incluir un resumen de entre 400 y 600 palabras y, además de los detalles (nombre, afiliación y 
correo electrónico de contacto), se deberá indicar la Mesa temática en la cual quiere participar. 
Las propuestas serán sometidas a evaluación por parte de los/as coordinadores/as de las Mesas 
Temáticas. El resultado de la evaluación será ́comunicado entre el 15 y el 22 de septiembre de 
2022. La información completa de las Mesas temáticas puede consultarse en la web de la XXI 
Semana de Ética y Filosofía política (https://60790c79-ee6f-4ed1-a1d0-
28cda4b37c31.filesusr.com/ugd/91528c_751d811424644184b95e6c5e302eb425.pdf). 

Además, también queda abierto el plazo para el envío de propuestas de simposios (con al menos 
un/a coordinador/a y 4 comunicaciones cerradas por propuesta, y un máximo de 12), talleres, 
presentaciones de libros y otras actividades vinculadas. Si ya se presentó una comunicación en 
una Mesa temática, no se podrá presentar otra en un simposio o taller, pero sí coordinarlos. 
Cada propuesta debe ser enviada tanto al correo electrónico de la XXI Semana de ética y Filosofía 
política (xxisemanaaeefp@gmail.com) como al correo electrónico de la AEEFP 
(aeefp1999@gmail.com) y deberá ́ incluir un resumen de entre 150 y 300 palabras para 
presentaciones de libro y entre 500 y 1000 palabras para simposios y talleres, así como los 
detalles principales (nombre, afiliación y correo electrónico de contacto). Todas las propuestas 
recibidas serán sometidas a evaluación por parte entre los/as miembros del Comité científico 
de la XXI Semana de Ética y Filosofía política. El resultado de la evaluación será ́comunicado entre 
el 15 y el 22 de septiembre de 2022. La lista de paneles, así ́como información detallada sobre 
los mismos, puede consultarse en la web de la XXI Semana de Ética y Filosofía política 
(https://xxisemanaaeefp.wixsite.com/congreso2023).  

Para cualquier consulta, pueden dirigirse al Comité́ Organizador a través del siguiente mail: 
xxisemanaaeefp@gmail.com 

Un cordial saludo,  

El Comité́ Organizador  

 

 


