
 

 

 

Ciencia ficción en imaginarios sociales 

 

Día y horario: lunes de 19:30 a 21:30 

Inicio: 11 de setiembre de 2017. 

Fin: 16 de octubre de 2017. 

Duración: 6 encuentros. 

Dirección: In Centro Cultural. Santiago Vázquez 1283 casi Gabriel 

Pereyra 

Dictado por: Joaquín Moreira Alonso es Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación y candidato a Doctor en Comunicación Social 

Costo (por los 6 encuentros): $2500 

 

Objetivo: 

• Introducir a los participantes a los estudios de imaginarios sociales. 

• Introducir a los participantes a los estudios de cine. 

• Problematizar, a partir del Cine de Ciencia Ficción, la cultura y la sociedad 

contemporánea. 

Destinatarios: 

• Estudiantes, egresados e investigadores de áreas de humanidades y ciencias 

sociales. 

• Estudiantes, egresados e investigadores de áreas científico-tecnológicas. 



 

 

• Interesados en el Cine, en particular en la Ciencia Ficción. 

• Cinéfilos en general. 

Si bien el taller no exige conocimiento previo, es deseable que los participantes tengan 

cierta familiaridad con el cine de ciencia ficción. 

Recorridos del taller; 

• Encuentro 1: Ciencia extrema y experimentos fallidos 

• Encuentro 2: La sociedad del futuro 

• Encuentro 3: Tecnologización de la vida 

• Encuentro 4: Hiperconexión, comunicación y realidad virtual 

• Encuentro 5: Cyborg y modificación de la humanidad y posthumanismo 

• Encuentro 6: Otredad, inteligencia artificial y singularidad 

Metodología del taller: 

El taller se basará en dos elementos: el visionado de películas y la discusión entre los 

participantes. Al comienzo de cada encuentro se dará una introducción a la problemática. 

Luego, guiados por el visionado de fragmentos de películas y películas enteras, se 

realizará un intercambio sobre los temas que la película dispare. 

Sobre el tallerista 

Joaquín Moreira Alonso es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y candidato a 

Doctor en Comunicación Social. Investiga sobre tecnologías, cultura y cine y tiene 

artículos publicados y presentaciones en eventos académicos sobre cine, internet, 

videojuegos y cultura. 



 

 

Costo: 

La inversión es de $2500 a ser abonada al momento de la inscripción.  

 

Se podrá utilizar las siguientes vías de pago: 

• Red Pagos. 

• Giro bancario a través de Banred. 

 

Al momento de la inscripción, recibirá un correo electrónico el cual contiene las 

instrucciones de pago, donde deberá elegir entre las vías antes descriptas. 

 

El plazo para desistir será hasta 7 días previos al dictado del mismo, en caso contrario no 

se realizará el reembolso de la inversión. 

Información e inscripciones 

Por más información comunicarse a través de info@articulando.com.uy o al teléfono 

24037185. 

 

Las inscripciones se realizan a través de http://articulando.com.uy/inscripcion/ 

 

Una vez completada y enviada la información a través del formulario, será inscripto de 

forma tentativa al dictado. En las siguientes 12 horas recibirá un correo electrónico 

solicitando el pago de la inscripción; una vez abonada, quedará inscripto al mismo.  
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