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Ciudad de México a 1 de febrero de 2017

La Dra. Juliana González hablará sobre la Filosofía y Ciencias de la vida en el
ciclo de “Charlas con Premios Nacionales”

Con el objetivo de encontrar nuevos escenarios para la divulgación científica, la
apropiación del conocimiento y acercar el trabajo de los investigadores más importantes
del país a la sociedad, se llevará a cabo el próximo jueves 16 de febrero a las 19:00 horas
la primera conferencia del Ciclo de Charlas con Premios Nacionales que el Consejo
Consultivo de Ciencias (CCC) realiza en coordinación con el Fondo de Cultura
Económica. Estas conferencias de entrada gratuita son el espacio propicio para dar
impulso a encuentros que fomenten la colaboración y acercamiento del público interesado
con los galardonados. La doctora Juliana González Valenzuela, integrante del CCC, será
la encargada de inaugurar este ciclo con el tema “Filosofía y Ciencias de la vida”, la cual
tendrá lugar en la librería Rosario Castellanos, ubicada en Tamaulipas 202, de la
delegación Cuauhtémoc.
La doctora González Valenzuela, quien fuera directora de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM y galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2004, hablará
sobre las repercusiones trascendentales de la genómica, las neurociencias y la
nanotecnología y de cómo las revoluciones actuales de las biociencias alteran de raíz la
concepción de la naturaleza humana.
Abordará la necesidad de reconocer las prodigiosas y benéficas promesas de los
hallazgos científicos, pero también de las posibles amenazas que conllevan sus propios
poderes y las interpretaciones deterministas que ponen en crisis la libertad y la condición
humana. Asimismo, explicará desde una lectura filosófica, cómo las revoluciones de las
biociencias permiten restablecer una nueva fundamentación que supera la dicotomía
entre necesidad y libertad, naturaleza y cultura, materia y espíritu y cómo, por esta vía,
surge una nueva vertiente luminosa y prometedora de la historia contemporánea, que
contrasta radicalmente con las fuerzas obscuras y dominantes de la política económica
del presente.
Juliana González Valenzuela es una de las filósofas mexicanas más importantes y con
mayor proyección internacional. Es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional
Autónoma de México, Profesora Emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma
casa de estudios, Investigadora Emérita del Sistema Nacional de Investigadores y
miembro titular del Institut International de Philosophie IIPH, de Paris, Francia, entre otros.
Durante varias décadas ha realizado un trabajo de investigación riguroso y original que ha
abierto líneas y perspectivas novedosas para el desarrollo de la filosofía, en particular la
metafísica, la ética y la bioética. Vincula la filosofía griega antigua con problemas
filosóficos contemporáneos, e integra el saber científico –como el psicoanálisis y las
ciencias genómicas– a la reflexión ética.
Más información:
Consejo Consultivo de Ciencias
www.ccciencias.mx
5524 9009 / 5524 2112

