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ASUNTO
Enviamos información del Seminario Tech & Society que ha sido aprobado
como actividad reconocible de 1ECTS durante el curso 2019-20.
Pamplona, 17 de septiembre de 2019

Álvaro Giráldez Quiroga
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SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE 1 ECTS
CURSO 2019-2020
INSTITUTO CULTURA Y SOCIEDAD
YOUTH IN TRANSITION
1. Título
Seminario Tech & Society
2. Descripción
Seminario bimensual de investigación y reflexión para estudiantes de grado. Partiendo de
la convicción del potencial transformador de la tecnología, en este seminario investigamos
y desarrollamos propuestas para canalizar ese potencial hacia el bien común.
El programa completo del seminario es de dos cursos académicos (cuatro semestres). En
cada semestre se trata del impacto de la tecnología en cada uno de los siguientes ámbitos:
1. Relaciones: amistad, confianza, identidad personal, etc.
2. Democracia: seguridad y vigilancia, privacidad, polarización de opiniones,
emociones y política, etc.
3. Trabajo: futuro del trabajo, automatización, el trabajador del futuro, etc.
4. Inteligencia Artificial: tipos y aplicaciones, cuestiones éticas, impacto, etc.
Los estudiantes abordan esos temas desde diversas especializaciones como la economía, la
psicología, la sociología, la política, la filosofía, el derecho, las relaciones internacionales
o la comunicación; de sirva para reforzar su ámbito de conocimiento con una mirada a un
futuro en el que la tecnología jugará un papel cada vez mayor.
3. Profesores responsables
• Javier García Manglano: IP del grupo de investigación Youth in Transition (ICS).
• Charo Sádaba Chalézquer: decana de la Facultad de Comunicación.
4. Número de horas de dedicación del alumno
Se estima un total de 40 horas/semestre de dedicación por parte de cada alumno:
- Seminarios quincenales: 2 horas por sesión, 5 sesiones (10 horas)
- Preparación individual de cada seminario (material proporcionado: escritos, vídeos,
publicaciones, noticias, etc.): 3 horas por sesión, 5 sesiones (15 horas)
- Escrito final para la web del seminario: 15 horas.
Anualmente, la dedicación estimada será de unas 80 horas, más la participación en un foro
internacional de discusión de tecnología 4YFN en Barcelona, febrero de 2020).
5. Semestre
El seminario está estructurado en 4 semestres, 2 cursos académicos. Se solicita poder
obtener 1 ECTS por curso académico. La presente petición para el curso 2019/2020:
• Semestre 1: septiembre a diciembre 2019.
• Semestre 2: enero a mayo 2020.

6. Requisitos
Se ofrecen 25 plazas a estudiantes de diversas carreras (principalmente Económicas,
Comunicación, PPE, Derecho, Relaciones Internacionales, Psicología y Filosofía)
- Nota media de 8 o superior en el curso anterior.
- Perfecto dominio de español e inglés (muchos contenidos están en inglés).
- En caso de falta de plazas, se dará prioridad a alumnos de 2º curso y superiores.
- Se permite continuar en el seminario durante el segundo año a los estudiantes que
hayan participado presencialmente un primer año.
El horario del seminario se establece de modo que puedan participar todos los alumnos
seleccionados. Habitualmente tiene lugar los viernes a las 14:00 horas, en semanas
alternas. Los alumnos pueden traer su comida, y la organización proporciona café.
7. Coste económico
El seminario no tiene coste alguno para el alumno.
Como parte del seminario, se recomienda la participación en el Congreso 4YFN (4 Years
From Now) que tienen lugar en Barcelona cada año, en torno al Mobile World Congress –
la reunión anual más importante de tecnología móvil a nivel mundial.
4YFN es un encuentro internacional de reflexión sobre el mundo dentro de cuatro años.
Reúne a más de 700 startups tecnológicas, así como a expertos, académicos y analistas en
los campos de la innovación, la política, la empresa, el derecho, etc.
Se anima a los estudiantes a solicitar ayuda para este congreso por parte de sus facultades.
El viaje tiene una duración de 3 noches (4 días) y un coste aproximado de 300-400 euros.

Por la presente, solicitamos que su facultad reconozca 1 ECTS durante el curso
académico 2019-2020 para los alumnos que participen en el Seminario Tech & Society.
Si se requiere más información, no duden en ponerse en contacto conmigo.
Pamplona, 16 de agosto de 2019.

Javier García Manglano
IP “Youth in Transition”
Instituto Cultura y Sociedad

