
La inteligencia artificial está cambiando los modos de vida. 
Los dispositivos inteligentes recopilan nuestros datos para 
"ayudarnos": la promesa es darnos información y cuantificar 
nuestras vidas con el objetivo de tomar mejores decisiones. 
¿Pero quiénes definen los valores de lo que está bien y lo 
que está mal? ¿Quién controla a las grandes corporaciones 
tecnológicas? Este giro hacia la lógica financiera de los 
cuerpos, las formas del trabajo y de vincularnos nos modifica 
desde lo social, cultural y político. ¿Qué significa la 
omnipresencia de algoritmos en todas nuestras actividades 
diarias? ¿Qué tipo de ser humano estamos construyendo? 
¿Quién toma nuestras decisiones? 

Este programa de formación se propone indagar en algunas 
de las principales discusiones contemporáneas a partir del 
diálogo con académicxs y expertxs para pensar las 
potencialidades, los desafíos y los perjuicios de la inteligencia 
artificial en el mundo que se viene. Está dirigido a 
periodistas, comunicadorxs, responsables de comunicación y  
prensa de instituciones, interesadxs en repensar las maneras 
en que nos vinculamos con las tecnologías, organizaciones 
de derechos digitales.



AGENDA
Apertura del programa
_
Jueves 3 de Junio | De 13:30 a 15:30 hs (gmt-3)

HACIA UNA AGENDA MÁS 
DEMOCRÁTICA PARA LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES
Evgeny Morozov
El enorme potencial de emancipación presente en las tecnologías 
digitales iniciales ha sido dominado por el poder de las grandes 
corporaciones tecnológicas. En su mayoría estadounidenses pero 
también chinas prometen una sociedad más democrática gracias a la 
inteligencia artificial y al almacenamiento de datos. Pero el resultado 
es todo lo contrario: más control y más concentración de poder. Esta 
conferencia explorará cómo se podría recuperar esa premisa de 
libertad inicial de las tecnologías digitales, abriendo nuevos espacios 
para la imaginación y la acción política.

*Evgeny Morozov es uno de los principales investigadores mundiales 
de las implicaciones sociales y políticas de la tecnología. Es autor de 
dos libros clave sobre cultura digital: El desengaño de Internet 
(Destino, 2012) y La locura del solucionismo tecnológico (Clave 
Intelectual, 2015). Sus escritos se han publicado en The New York 
Times, The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, The 
Guardian, The New Yorker, entre otros.



AGENDA
_
Jueves 10 de Junio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

¡UN TECH NEW DEAL PARA PONER 
FIN AL COLONIALISMO DIGITAL!
Renata Ávila
Gigantes que no se logran domar ni aún por los gobiernos más 
poderosos del mundo. Monopolios que deciden el destino de millones. 
Algoritmos que amplifican mensajes de fuerzas oscuras que avanzan 
una agenda antiderechos. Del otro lado, la ciudadanía resistiendo, sin 
opciones ni espacios de participación: a los gigantes de Silicon Valley 
no se les vota. ¿Qué rol puede jugar nuestro continente, los países del 
Sur en esta lucha? ¿Podremos liderar y reinventar lo digital enfocado 
en lo social? ¿O solamente nos queda resistir? 

*Abogada y activista guatemalteca, especializada en tecnología y 
propiedad intelectual que trabaja en la intersección de los derechos 
humanos con la tecnología.  Es parte del equipo que defiende a Julian 
Assange y Wikileaks, bajo la dirección de Baltasar Garzón.  Desde 2018 
es la directora ejecutiva de la Fundación Ciudadanía Inteligente con 
sede en Chile y Brasil.

_
Jueves 17 de Junio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

PISTA DE ATERRIZAJE
Espacio de Reflexión
Coordinador: Esteban Magnani*
Espacio de intercambio para repensar los nuevos contenidos, 
aterrizarlos y desmenuzarlos según las trayectorias personales y 
profesionales, los territorios y las realidades del lugar que habita cada 
unx de lxs participantes. También se compartirán experiencias sobre 
trabajos en curso, coberturas y proyectos de investigación. 

* Docente, periodista y autor de "La jaula del confort. Big Data, 
negocios, sociedad y neurociencia"



AGENDA
_
Jueves 24 de Junio | De 13:30 a 15:30 hs (gmt-3)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL 
ARTE: LA CULTURA Y LA POLÍTICA 
DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL
Mercedes Bunz*
¿Cuáles son las fronteras que la inteligencia artificial rompió en el 
campo del arte? ¿Cuáles son sus implicancias políticas? ¿Qué es el 
crypto arte y por qué es una revolución? 

*Crítica cultural alemana especializada en tecnología, habitual 
columnista de The Guardian y profesora de periodismo y medios 
digitales. Lidera Creative AI Lab, un grupo de estudios sobre 
Inteligencia Artificial y arte en la King’s College London 
https://creative-ai.org/

_
Jueves 1 de Julio | De 13:30 a 15:30 hs (gmt-3)

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE 
CULTURA SNACK
Carlos Scolari
¿Qué es la educación en tiempos de cultura snack? ¿Qué es enseñar 
cuando construimos máquinas y algoritmos para que nos reeduquen? 
¿Hacia dónde va la enseñanza? 

*Investigador de la comunicación experto en medios digitales, 
interfaces y ecología de la comunicación. Sus contribuciones 
científicas más destacadas se han dado en la semiótica de las 
interfaces y los procesos de interacción.

 

https://creative-ai.org/
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_
Jueves 8 de Julio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

PISTA DE ATERRIZAJE
Espacio de Reflexión
Coordinador: Esteban Magnani

_
Jueves 15 de Julio | De 13:30 a 15:30 hs (gmt-3)

CULTURA Y ALGORITMOS
Jorge Carrión
Hoy hay más horas de contenido que de silencios. Y eso es una 
transformación epocal. Día a día crece la cantidad de minutos en los 
que consumimos cultura. ¿Y quién elige la serie que vemos, el podcast 
que escuchamos o el libro que leemos? La lógica de recomendación 
cultural vía algoritmos cambió la manera en que consumimos 
contenidos.

_
Jueves 22 de Julio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

AFROFUTURISMOS
Morena Mariah
El afrofuturismo es una visión del mundo: política, filosófica, cultural, 
estética y artística. Una visión de mundo desde el pueblo negro para 
comprender los desafíos que enfrentamos en el presente y utilizarlos 
para construir el futuro que queremos tener. De la esclavitud a las 
favelas, un afrofuturo que aproveche las tecnologías. 

*Morena Mariah es escritora, estratega y productora cultural. 
Especialista en Afrofuturismo, Estudios Culturales, Medios y Cultura 
Afrodiaspórica.

_
Jueves 8 de Julio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

PISTA DE ATERRIZAJE
Espacio de Reflexión
Coordinador: Esteban Magnani
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_
Jueves 5 de Agosto | De 19 a 21 hs (gmt-3)

CRÍTICA A LA TÉCNICA DE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Sofía Trejo*
Los algoritmos son opiniones transformadas en código. Un algoritmo 
es una sucesión de instrucciones para solucionar un problema. ¿Y qué 
es un resultado bueno? ¿Quién define cuándo y cómo ese problema 
está solucionado? Los peligros de los sesgos algorítmicos.

*Doctora en Matemáticas. Estudia los sesgos algorítmicos y plantea la 
necesidad de armar una discusión profunda desde Latinoamérica.

_
Jueves 5 de Agosto | De 13:30 a 15:30 hs (gmt-3)

ECONOMÍA DE PLATAFORMAS: 
ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJADORES EN LA ERA 
DIGITAL
Nick Srnicek*
Con la economía de plataformas ya instalada en el mercado de empleo 
global, el próximo desafío son las regulaciones. Los desequilibrios de 
poder generados por los imperios tecnológicos, lleva a la necesidad 
crear nuevas formas de organización de lxs trabajadores de empresas 
tecnológicas. ¿Es posible que Google o Amazon cuenten con 
sindicatos?

*Es profesor de Economía Digital del Departamento de Humanidades 
Digitales de King’s College en Londres. Doctorado en Relaciones 
Internacionales. Sus investigaciones están basadas en la interacción de 
la economía política y la tecnología. Es autor de Capitalismo de 
Plataformas 
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_
Jueves 19 de Julio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

PISTA DE ATERRIZAJE
Espacio de Reflexión
Coordinador: Esteban Magnani

_
Jueves 26 de Julio | De 19 a 21 hs (gmt-3)

CIERRE: ÚLTIMA PISTA DE 
ATERRIZAJE
Espacio de Reflexión
Coordinador: Esteban Magnani


