
Tecnopolis: democracia y mercados en la era de Big Data. 

14-15 de noviembre de 2019. Universidad de los Andes, Chile. 

Invitados internacionales: 

Annabelle Lever (Science Po) 

Michael P. Lynch (University of Connecticut) 

 

Nadie puede negar que nuevos desarrollos tecnológicos como la recolección masiva de datos personales ('Big 

Data'), la automatización de ciertos procesos productivos, o la digitalización de algunos procesos políticos, 

presentan grandes oportunidades para el desarrollo económico y social de las naciones. Hasta hace no muchos 

años primaba a este respecto un optimismo que parecía justificado. Sin embargo, en los últimos años se ha 

desarrollado una verdadera industria de publicaciones que abordan los riesgos y desafíos que presentan las 

nuevas tecnologías digitales. SIGNOS, Centro de Estudios Sociales e Investigación, invita a académicos y 

estudiantes graduados de diferentes nacionalidades a una conferencia de dos días en la Universidad de los 

Andes, Chile. El propósito de la conferencia es fomentar el estudio interdisciplinario de los riesgos y desafíos 

que el nuevo desarrollo tecnológico representa para las sociedades contemporáneas. A modo tentativo se 

proponen algunos temas, tales como: 

 

 El poder político y económico de los ‘tech giants’ 

 'Big Data', privacidad y los mecanismos de espionaje gubernamental 

 Robotización y desempleo masivo 

 El potencial de las ‘Apps’ en el fomento de la participación política 

 Tecnología blockchain y votación online. 

 Contratos inteligentes y el futuro del derecho contractual. 

 ‘Gobierno de código abierto’ y participación política. 

 La ‘attention economy’ y el futuro de la deliberación política. 

Los interesados en participar deben envíar una propuesta de ponencia de 500 palabras a signos@uandes.cl, 

con el asunto 'Tecnópolis', a más tardar el 20 de junio de 2019. La información del autor(a) y la afiliación 

institucional deben ir en un documento separado, para someter la propuesta a una revisión ciega. La cuota de 

inscripción es de USD 100 ($70.000 mil pesos) para académicos y USD 50 ($35.000 mil pesos) para estudiantes 

de postgrado. Para más detalles o consultas, póngase en contacto con M. Olga Ortega (mortega@uandes.cl). 

Fechas importantes: 

Fecha límite para la presentación de resúmenes: 20 de junio de 2019. 

Notificación de resúmenes aceptados: 15 de julio de 2019. 

Fecha límite de inscripción: 16 de agosto de 2019. 


