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OBJETIVO DEL FORO

Establecer un espacio de reflexión e intercambio
interdisciplinar, sobre cuestiones que el
desarrollo de las ciencias plantea a la tradición
humanista y cristiana de nuestra área cultural,
en un marco de apertura y diálogo.

DESTINATARIOS

Profesores de las dos universidades de
Salamanca, investigadores y doctorandos.

El FORO, además, desarrollará en momentos
determinados actividades de divulgación
dirigidas a estudiantes de grado y al público en
general.

METODOLOGÍA

Adopta el modelo de seminario permanente en
el que algunos ponentes ofrecen una reflexión
introductoria para abrir un debate entre todos
los participantes.

La perspectiva del FORO es interdisciplinar,
abierta a las conclusiones de las ciencias y
desarrollada mediante el diálogo.

23 de febrero de 2022. Los cambios en el
modo de entender lo humano: perspectiva
filosófica (Javier Herrero. Educación
USAL/Filosofía UPSA) y perspectiva sociológica
(Fernando Gil. Ciencias sociales USAL).

27 de abril de 2022. Los cambios en el modo
de entender lo humano: perspectiva biológica
(Javier de las Rivas. Centro de investigación
del cáncer USAL/CSIC) y perspectiva
psicológica (Alfonso Salgado, Psicología
UPSA).

Curso 2021-2022

 

REPENSAR LO HUMANO
 

La evolución de las ciencias y la técnica ha puesto
en el centro de la discusión actual las cuestiones
en torno al ser humano, su naturaleza, sus
límites… En esta primera edición del FORO
pretendemos acercarnos a las transformaciones
que se están operando en la actualidad en el
modo de entender lo humano. 

Las sesiones se desarrollarán, de 19:30 a 21:00
horas, en el aula Miguel de Unamuno, edificio
histórico de la Universidad de Salamanca.


