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¿Nuevas tecnologías, nueva sociedad?  El impacto social de las nuevas tecnologías. 
 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han adquirido una importancia notable en las últimas décadas, 

transformado múltiples ámbitos de la sociedad contemporánea. A pesar de la importancia de estos cambios, el análisis ha 

tendido a enfocarse en las posibilidades de su utilización. Si bien estas aproximaciones son relevantes para un mejor 

aprovechamiento de estas nuevas herramientas, parece ser necesario desarrollar una reflexión en torno a cómo estos nuevos 

medios transforman nuestra sociedad, cultura y formas de intervención social, creando, de esta manera, una nueva realidad. 

 

Este es el objetivo que convoca a este seminario: incentivar instancias de debate acerca del impacto social de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación desde aproximaciones basadas en el paradigma de la complejidad. 

 

 

 

SEMANA SEMIPRESENCIAL  

SEMINARIO TEMÁTICO 

16 al 18 de Octubre 

Fecha Actividad Descripción Expositores  

 

16 de octubre  
Mesa 1:   

 

        Sociedad  
 

18:30-21:00 hrs. 

Sala Decanato 

¿Cómo cambia la sociedad a partir de la aparición de estas 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación? 

¿Contribuyen las nuevas tecnologías a crear una nueva forma 

sociedad, distinta de la sociedad moderna en sus 

características esenciales? 

Bernardo Amigo 

Evelyn Campos 

Andrés Gómez 

17 de octubre   
Mesa 2:   

 

        Cultura 
 

18:30-21:00 hrs. 

Sala Decanato 

¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en la cultura? 

¿En qué medida la idea de una cultura nacional entra en 

crisis debido a la creación de las nuevas tecnologías? ¿Cómo 

contribuyen estos medios a la emergencia de nuevos grupos 

con distintas culturas? 

Felipe Raglianti 

Karen Rosenfeld 

Cecilia Valdivia 

 

18 de octubre  
Mesa 3: 

 

Intervención social 
 

18:30-21:00 hrs. 

Sala 43 

¿Cómo las nuevas tecnologías contribuyen a cambiar los 

procesos de transformación de la sociedad? ¿Influye la 

utilización de las nuevas tecnologías en la realización de estos 

procesos de intervención? 

Mario Bruno 

Sergio Godoy 

Patricio Rodríguez 


