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Construcciones éticas en el arte, la arquitectura y el diseño desde la 

investi1:tación creación 
Incluye aportes y reflexiones de artistas, de profesionales e investigadores(as) que desqe lq 

creación construyen conocimientos a partir de la experiencia y la práctica. Los cuales permiterl 

proyectar los procesos de creación como lugar de agenciamiento y alteridad de sujetos
1 
cuer

pos y territorios, por medio de prácticas sonoras, narrativas, visuales, corporales, performativas 

o de intervención cultural.

lnteli1:tencia artificial 
Se reciben trabajos que aborden reflexiones o investigaciones sobre los debates, temas y pro

blemas de la Inteligencia Artificial (IA) con ámbitos de la vida humana y sus incidencias en la 

compresión de los sistemas que piensan o actúan como humano, normativas para regular su 

uso y empleo de la IA en contextos de desarrollo científico técnico, derechos y obligaciones 

para con las máquinas y su impacto en el mercado laboral 

Perspectivas no occidentales de la ética 
Se reciben trabajos que permitan las reflexiones sobre la 'acción' moral y demás asuntos rela

cionados con la ética desde una perspectiva no occidental y que permitan establecer formar 

de compresión o de vivencias de la vida y su sentido. 

Perspectiva de 1:ténero (ética y política) 
Se reciben trabajos de investigación, reflexión o sistematizaciones de experiencias que plan

teen asuntos que aborden la relación de la ética con los enfoques de genero, los colectivos 

LGTBIQ+, los desafíos políticos y culturales de la inclusión y la diversidad como asuntos de la 

comprensión de las identidades y las transformaciones políticas y jurídicas que estos asuntos 

conllevan. 

,\OBJETIVO 

Propiciar un espacio de reflexión y debate sobre los aspectos éticos de la ciencia, la política y 

la educación y su importancia en la consolidación de las sociedades de América Latina y el 

Caribe desde una perspectiva interdisciplinaria, abierta, plural y responsable del desarrollo de 

la vida de los ciudadanos en la región. 














