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Las propuestas del transhumanismo sobre el futuro nos interpelan 
ya en el presente y en nuestra vida cotidiana. Algunas de esas 
aspiraciones han dejado de ser ciencia ficción para convertirse en 
opciones reales para el ser humano del siglo XXI. Otras resultan ser 
falacias que de convertirse en realidad, nos llevarían a una deshumanización 
e incluso a la propia destrucción de la especie humana.

El transhumanismo, como ideología emergente en este mundo globalizado, nos 
interpela moralmente a mejorarnos a través de la biomedicina y de las tecnologías 
exponenciales para aumentar nuestras capacidades físicas, cognitivas y 
sensoriales.
Este movimiento afirma que dicho biomejoramiento supondrá un cambio 
disruptivo en relación a la condición del ser humano y de su evolución. Muchas 
de las propuestas del transhumanismo pretenden la transición de la naturaleza 
humana hacia una condición posthumana que permita superar nuestro 
confinamiento en el planeta Tierra, conquistando nuestro universo inmediato y 
expandiendo así la conciencia del Cosmos.

Por un lado, el transhumanismo propone la hibridación del ser humano con la 
inteligencia artificial y los elementos robóticos, para alcanzar la condición de 
ciborg. En este sentido, el ciborgismo plantea la adopción de nuevos derechos 
para estas nuevas identidades posthumanas.

Por otro lado, se plantea la modificación genética del ser humano, incluso 
traspasando la frontera de la intervención en la línea germinal, para alcanzar 
nuevos seres con capacidades inimaginables para un ser humano actual.

Finalmente el transhumanismo, con la interacción e integración de la persona 
humana con las tecnologías exponenciales y mediante la hibridación 
hombre-máquina, ofrece alcanzar una superinteligencia, una superlongevidad y 
un superbienestar nunca antes alcanzado en la evolución biocultural humana. Es 
más, el transhumanismo radical promete la inmortalidad cibernética mediante la 
transmigración de la mente humana a otro soporte no biológico y profetiza la 
autotrascendencia del ser humano hacia una dimensión desconocida.
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OBJETIVOS DEL CURSO

Analizar los planteamientos del transhumanismo desde distintos 
campos del saber.

Contrastar lo que resulta ser un mito o una realidad en los planteamientos 
transhumanistas en relación a las ciencias biomédicas.

Comprender la relación entre transhumanismo y tecnologías exponenciales.

Contrastar la antropología humanista con la propuesta transhumanista sobre 
la naturaleza humana.

Delimitar los límites éticos de las propuestas más disruptivas del 
transhumanismo.

Comprobar si el transhumanismo resulta además de una ideología un 
neognosticismo.

Responder desde a teología cristiana a las promesas de trascendencia e 
inmortalidad
cibernética ofrecidas por el transhumanismo.

Explorar la bioideología del transhumanismo en relación a la gobernanza 
globalista y a la biopolitica emergente en este siglo XXI.

Analizar si el transhumanismo está proponiendo unos nuevos derechos 
posthumanos que van más allá de los derechos fundamentales del ser 
humano definidos hasta el momento.

Debatir entre los distintos grupos (profesores, alumnos y agentes sociales) 
organizados en los conversatorios con expertos presenciales sobre si el 
transhumanismo es o no una ideología disolvente de la naturaleza humana a 
partir de los distintos bloques temáticos ofrecidos en el curso.

Semana del

TRANSHUMANISMO

UPAEP La Universidad Transformadora

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



UPAEP La Universidad Transformadora

P R O G R A M A

Semana del

TRANSHUMANISMO



MARTES 27    SEPTIEMBRE

PONENCIA PONENTEHORA

8:00- 8:30
15:00 - 15:30

8:30 - 9:30
15:30 - 16:30

9:30 - 10:00
16:30-17:00

10:00 - 10:15
17:00 - 17:15

10:15 - 11:15
17:15 - 18:15

11:15 - 11:30
18:15 - 18:30

11:30 - 13:00
18:30 - 20:00

Conferencia
 Visión del transhumanismo desde 

las tecnologías exponenciales 

Diálogo

Conferencia
Visión del transhumanismo desde las 

ciencias biomédicas

Diálogo 

Conversatorio con expertos
Moderador: Dr. Jose Manuel

Madrazo Cabo 

Dra. Sara Lumbreras Sancho

Dr. José Manuel Madrazo Cabo

Dr. Miquel-Àngel Serra Beltrán

Marian Denisse Velver Ríos

Mtro. Albert Cortina Ramos y 
Dr. Agustin Herrera Fragoso

Inaguración

Sesión 1. Transhumanismo, 
Ciencia y Tecnología

Receso



MIÉRCOLES 28    SEPTIEMBRE

PONENCIA PONENTEHORA

Conferencia
Visión del transhumanismo 

desde la Filosofía

Diálogo

Conferencia
Visión del transhumanismo 

desde la Ética

Diálogo 

Conversatorio con expertos
Moderador: Dr. Ricardo Colasanti

Dr. Alfredo Marcos Martínez

Dra. Livia Bastos Andrade

Dra. María Begoña
Román  Maestre 

Dr. Jorge Medina Delgadillo

Mtro. Albert Cortina Ramos y 
Dr. Agustin Herrera Fragoso

Conexión

Sesión 2. Transhumanismo, 
Filosofía y Ética

Receso

8:00- 8:30
15:00 - 15:30

8:30 - 9:30
15:30 - 16:30

9:30 - 10:00
16:30-17:00

10:00 - 10:15
17:00 - 17:15

10:15 - 11:15
17:15 - 18:15

11:15 - 11:30
18:15 - 18:30

11:30 - 13:00
18:30 - 20:00



JUEVES 29    SEPTIEMBRE

PONENCIA PONENTEHORA

Conferencia
Visión del transhumanismo desde

el Neognosticismo

Diálogo

Conferencia
Visión del transhumanismo 
desde la Teología Cristiana

Diálogo 

 Presentación de libro: 
“DESPERTAD! Transhumanismo y 

Nuevo Orden Mundial” 
Presentador: Dr. Agustín Herrera 

Dr. Pedro Sánchez Priego

Dr. Stefano Abbate

Dr. Riccardo Colasanti

Dr. Javier Prades López

Mtro. Luis Fernando
Roldán de la Tejera

Mtro. Albert Cortina Ramos y 
Dr. Agustin Herrera Fragoso

Conexión

Receso

8:00- 8:30
15:00 - 15:30

8:30 - 9:30
15:30 - 16:30

9:30 - 10:00
16:30-17:00

10:00 - 10:15
17:00 - 17:15

10:15 - 11:15
17:15 - 18:15

11:15 - 11:30
18:15 - 18:30

11:30 - 13:00
18:30 - 20:00

Sesión 3. Transhumanismo
y Teología



Sesión 4. Transhumanismo, 
Gobernanza y Derechos Humanos VIERNES 30    SEPTIEMBRE

PONENCIA PONENTEHORA

Conferencia
 Visión del transhumanismo 

desde la Gobernanza y la Biopolítica

Diálogo

Conferencia
Visión del transhumanismo desde los 

Derechos Humanos

Diálogo 

Presentación de libro: 
"Introducción a la Bioética"

Presentador: 
Magistrado Dr. Ricardo Velázquez Cruz 

Dr. Juan Angel Avelino

Mtro. Albert Cortina Ramos

Dr. Agustín Herrera Fragoso

Dr. Agustín Herrera Fragoso

Dra. Martha Tarasco Michel

Mtro. Albert Cortina Ramos y 
Dr. Agustin Herrera Fragoso

Conexión

Receso

8:00- 8:30
15:00 - 15:30

8:30 - 9:30
15:30 - 16:30

9:30 - 10:00
16:30-17:00

10:00 - 10:15
17:00 - 17:15

10:15 - 11:15
17:15 - 18:15

11:15 - 11:30
18:15 - 18:30

11:30 - 12:50
18:30 - 19:50

12:50 - 13:00
19:50 - 20:00 Clausura
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Mtro. Albert Cortina Ramos
Albert Cortina es abogado, urbanista y ensayista.  Master en Estudios 
Regionales, Urbanos y Metropolitanos. Director del Estudio DTUM. 
Profesor en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC Barcelona- 
España). Consultor en ordenación inteligente y sostenible de la ciudad, el 
territorio y el paisaje. Impulsa un humanismo avanzado para una 
sociedad donde las biotecnologías exponenciales estén al servicio de las 
personas, las redes de vida y el bien común. Experto en 
transhumanismo/posthumanismo y en ética aplicada a las tecnologías 
exponenciales.  Docente, investigador y autor de diversas publicaciones 
relacionadas con estas materias.
 
Entre sus obras más destacadas se encuentran tres libros editados junto 
al científico Miquel-Àngel Serra:
 

- ¿Humanos  o posthumanos? Singularidad tecnológica y 
mejoramiento humano (Fragmenta)
- Humanidad infinita. Desafios éticos de las tecnológias emergentes 
(EIUNSA)
- Singulares.Ética de las tecnologías emergentes en personas con 
diversidad funcional (EIUNSA)

 
Ha escrito también como autor los siguientes libros:
 

- Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica (Teconté)
- ¡Despertad! Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial (Eunsa)

PONENTES
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Dr. Alfredo Marcos Martínez
Alfredo Marcos es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y 
catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Valladolid. Su 
docencia e investigación se centran en la filosofía general de la ciencia, 
historia y comunicación de la ciencia, filosofía de la biología, ética 
ambiental, bioética y estudios aristotélicos. Ha sido director del 
Departamento de Filosofía. Ha pertenecido a diversos comités 
hospitalarios de bioética y actualmente coordina, en la Universidad de 
Valladolid, el Doctorado Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la 
Ciencia. Ha impartido clases y conferencias en numerosas universidades 
de España, Colombia, Italia, México, Francia, Argentina y Polonia. Ha 
dirigido diecisiete tesis doctorales. Ha publicado una docena de libros y 
un centenar de artículos y capítulos.

Dr. Agustin Herrera Fragoso
Maestro y doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Puebla (ICJP). Estudió la especialidad en Derechos Humanos por la 
Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Bioética y Biojurídica 
por la cátedra UNESCO de Madrid, España. Miembro del grupo de 
axiología de Madrid; de la Academia Nacional Mexicana de Bioética A.C y 
de la red de Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento 
(DHEC). Autor de los libros: “La nueva eugenesia”, “Bioética y Derechos 
Humanos”, “El cuidado en la bioética”, “La marihuana y su legislación en 
México”, “El derecho a la salud desde el derecho internacional de los 
derechos humanos”, “La legalización de la marihuana”, posterior a la 
resolución de la suprema corte de la nación (SCJN), “Eutanasia: cuidados 
paliativos y atención al final de la vida”, así como “Objeción de conciencia 
sanitaria”. Actualmente es investigador en el ICJP y Research Scholar of 
the UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights y miembro del SNI 
(CONACYT).



Dra. María Begoña Román Maestre
Begoña Román Maestre es profesora agregada en la Facultad de Filosofía 
de la Universidad de Barcelona. Es miembro del grupo consolidado de 
investigación de la Generalidad de Cataluña "Aporia: Filosofía 
contemporánea, Ética y Política". Preside el Comité de Ética de Servicios 
Sociales de Cataluña. Es vocal del Comité de Bioética de Cataluña, del 
Comité para la integridad en la investigación de Cataluña, del Comité de 
ética asistencial y del Comité de ética de la investigación con 
medicamentos l del Hospital clínico de Barcelona. Su ámbito de 
especialización es la Bioética y la ética aplicada a entornos profesionales 
y organizativos.
Ha publicado 60 artículos en revistas especializadas. Entre sus libros cabe 
destacar:

- Román, B, 2016: Ética de los servicios sociales, Barcelona, Herder 
Editorial.  
- Esteban, F y Román, B. 2106: ¿Quo vadis, Universidad?, Barcelona, 
Universitat Oberta de Catalunya.
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Dr. Javier Prades López
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con 
Grado de sobresaliente (1982) y Doctor en Teología por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma con summa cum laude (1991). Profesor 
en la Facultad de Teología de la actual Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (UESD) desde 1991 y Catedrático de Teología Sistemática I 
(2001). Desde 2012 es Rector de la UESD. Ha sido Decano de la Facultad 
de Teología (2009-2012), Director del Departamento de Teología 
Sistemática (1999 a 2011), Director del Servicio de Extensión Universitaria 
(1999 a 2008), Director de Revista Española de Teología (2000 a 2012).



Dr. Miquel-Àngel Serra Beltrán
Miguel-Àngel Serra Beltrán (Barcelona,1961) es licenciado con grado en 
Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra (1984) y doctor en 
Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (1992) 
con una tesis de Bioquímica y Biología Molecular becado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia (equivalente al actual FPU). En 2009 
obtuvo un Máster en Liderazgo y Gestión de la Ciencia (Universitat 
Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona y Universitat Autònoma de 
Barcelona) para reforzar su perfil profesional en la gestión de proyectos 
científicos.. En la actualidad y desde el 1 de juliode 2020, es jefe de 
Proyecto (CAS NANOPLASTICS) en el Centro de Estudios 
Avanzados(Centre for Advanced Studies, CAS) del Centro Común de la 
Investigación (Joint Research Centre, JRC) en Ispra (Varese, Italia), en 
colaboración con la Unidad F2 del JRC y con 4laboratorios externos.
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Dra. Sara Lumbreras Sancho
Sara Lumbreras es profesora titular en la escuela de ingeniería ICAI de la 
Universidad Pontificia Comillas. Actualmente es subdirectora de 
Resultados de Investigación en el Instituto de Investigación Tecnológica y 
dirige la cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión junto a Jaime Tatay. Es 
autora de más de cincuenta publicaciones académicas y ha dirigido o 
participado en más de una veintena de proyectos con empresas privadas 
e instituciones públicas. Su investigación se centra en el desarrollo y la 
aplicación de técnicas de apoyo a la decisión en problemas complejos. 
Trabaja con técnicas de optimización clásica como descomposición de 
Benders, heurísticos e Inteligencia Artificial. Desarrolla su actividad en el 
sector de la energía, en el sector de la salud y en el de las finanzas. 
Cuenta también con cinco años de experiencia en el sector privado 
(JPMorgan Londres). Desarrolla una línea de investigación en filosofía de 
la tecnología y las implicaciones de la inteligencia artificial en 
antropología, en la que estudia de manera específica el transhumanismo 
y sus consecuencias. Ha publicado recientemente el libro “Respuestas al 
transhumanismo: cuerpo, autenticidad y sentido”.
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Dr. Stefano Abbate 
Stefano Abbate es profesor lector en Filosofía Social e imparte Historia 
del Pensamiento Político y Doctrina Social de la Iglesia en la Universitat 
Abat Oliba CEU. Ha sido premiado por las Academias Pontificias de 
Teología y de Santo Tomás de Aquino en el 2018. Doctor en 
Humanidades y Ciencias Sociales con una tesis sobre la influencia de la 
gnosis y del ebionismo en el mesianismo moderno. Su investigación se 
centra en la filosofía política, social y moral, con especial atención a la 
influencia de la gnosis en los diversos ámbitos de las ciencias sociales. 
Tiene un tramo de investigación (sexenio) reconocido por CNEAI (Aneca). 
Es director de estudios del Grado en Ciencias Políticas. Ha publicado más 
de 20 publicaciones entre revistas y libros. Entre sus publicaciones más 
recientes destacan: “El imperialismo internacional del dinero” (Comares, 
2018); “Nacionalismo y mesianismo” (Revista de Estudios Políticos, 2020), 
“Capital y Estado: fronteras de la precariedad en la posmodernidad” 
(Tirant lo Blanch, 2021), “Transhumanismo y gnosis: un paralelismo” 
(Scientia et Fides, 2021).
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Logística: El encuentro se llevará a cabo en formato híbrido. Para participar, 
todos los interesados deberán registrarse en el siguiente link, indicando si 
desean asistir de manera virtual o presencial:

Una vez registrados, cada participante recibirá un código que deberá 
presentar al momento de asistir al campus, o bien, cuando se conecte a la 
plataforma el día del evento en esa misma liga.

Información general

upaep.mx/semanadeltranshumanismo



Más información:
centrodebioetica@upaep.mx

upaep.mx/semanadeltranshumanismo

La Universidad TransformadoraUPAEP


