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Programa 

 

2 de Marzo  “Logos y Ciencia” 

Profesor D. Manuel Castillo. 

9 de Marzo “Ciencia y Humanismo en Sevilla y 

América S.S. XVI Y XVII” 

 Profesor D. Manuel Castillo. 

16 de Marzo “El descubrimiento científico y la 

creatividad humana” 

 Profesor D. Juan Arana. 

23 de Marzo “Pasado, presente y futuro de las 

relaciones entre Ciencia y Sociedad” 

 Profesor D. Juan Arana 

6 de Abril “Los ingenieros de caminos en la ciencia, 

en la cultura, en la técnica y en la 

política españolas” 

 Profesor D. José Luis de Justo. 

4 de Mayo “El lugar del Hombre en la imagen 

científica del mundo” 

 Profesor D. Francisco Soler. 

11 de Mayo “Minúsculo recorrido por la historia de la 

ingeniería” 

 Profesor D. Javier Aracil.  

18 de Mayo “Auge y declive de la cibernética de 

Norbert Wiener” 

 Profesor D. Javier Aracil. 

25 de Mayo “Deshumanización en la Ciencia local” 

 Profesor D. José María Trillo. 

1 de Junio “Del Principio de Autoridad. Ejemplos 

extraídos en el ámbito de la Química” 

 Profesor D. Agustín García. 

3 de Junio  “De los químicos de Ciencias y los de Farmacia” 

Profesor D. Agustín García 

15 de Junio “Dos antiguos experimentos cruciales” 

Profesor D. Rafael Márquez Delgado. 

 

 

A las 19 horas en el Salón de 

Grados de la Facultad de Química. 

 

 

 

 

Un año más la Facultad de 

Química y la Real Academia Sevillana de 

Ciencias se complacen en anunciar este 

ciclo de conferencias sobre Historia y 

Filosofía de la Ciencia y la Técnica en la 

Presente edición se han incrementado 

tanto el número de conferencias como el 

de los ponentes. Naturalmente, la 

consolidación del curso depende también 

del interés que suscite que a su vez, se 

refleja en el número de personas que 

asisten a él. Los organizadores 

esperamos que, como ha venido 

ocurriendo hasta ahora, este número sea 

satisfactorio. 

El ciclo de conferencias de este 

curso tiene como objetico explorar las 

relaciones entre la Ciencia, la Técnica y la 

Filosofía, relaciones  que no siempre son 

bien entendidas ya que con frecuencia se 

confunden los fines (más próximos ente 

la Ciencia y la Filosofía) con los medios 

(más próximos entre la Ciencia y la 

Técnica). A veces se tiene incluso la 

sensación de que la Técnica y la Filosofía 

son dos ámbitos de la actividad humana 

que no tienen conexión entre sí. En todo 

caso, estas son las cuestiones a debatir 

en el curso. 



 

 

 


