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Defensa de los intereses nacionales…



Dependencias…











La neuroética es una reflexión
sistemática e informada sobre la
neurociencia y las interpretaciones
de la misma neurociencia que
incluye las ciencias relacionadas de
la mente (psicología en todas sus
formas, psiquiatría, inteligencia
artificial, etc.), con el fin de
comprender sus implicaciones para
la autocomprensión humana y los
peligros y perspectivas de sus
aplicaciones





“Metaverso”
más allá de este universo

término acuñado en 1992 por Neal Stephenson 
(“Snow Crash”)

❑ un gran entorno virtual
❑ una experiencia inmersiva y multisensorial 

en el uso aplicado de diversos dispositivos y 
desarrollos tecnológicos en internet

❑ múltiples espacios virtuales tridimensionales, 
compartidos y persistentes, vinculados a un 

universo virtual percibido



“Metaverso” Ready Player One

El joven Wade Owen Watts, un jugador de videojuegos del año

2045, como el resto de la humanidad, prefiere el metauniverso
de realidad virtual OASIS al cada vez más sombrío mundo real. 

En este lugar su creador escondió las piezas de un rompecabezas
cuya resolución conduce a una fortuna. Las claves del enigma 

están basadas en la cultura popular de los ‘80 y la vida del 
creador. Durante años, millones de humanos han intentado dar 
con ellas, sin éxito. Wade logra resolver el primer rompecabezas

del premio, y, a partir de ese momento, debe competir contra 
miles de jugadores y una empresa rival para conseguir el trofeo 

que es un huevo de pascua.





“Metaverso” de Zuckerberg



Vhacks
Vatican Hackathon
March, 2018





❑ «Experimento social»
❑ Un futuro imaginado
❑ para unos miles de millones de 

personas... ¡no para todos!
❑ Un equilibrio entre la vida virtual y 

la real
❑ Necesitamos un «acuerdo»
❑ Un «lenguaje compartido»...
❑ Una mentalidad compartida...
❑ Una mentalidad estandarizada...



❑ la "teletransportación" 
❑ transportar un avatar (una versión

gráficamente precisa y digital de 
nosotros) de una reunión a otra, de un 
concierto a una fiesta con amigos, de una 
conferencia a una tienda virtual

❑ En cualquier caso, permaneceremos
siempre en la misma habitación: lo que 
no hará sino aumentar será nuestra
posibilidad de aparecer en otra parte con 
cierto grado de verosimilitud



❑ una cierta idea de reencuentro social 
dentro de la arquitectura digital

❑ Un «mundo» maleable
❑ Las tecnologías aspiran a alterar las 

prácticas de la vida real
❑ el punto de vista del tecnólogo

estadounidense sobre la esfera social 
nunca como hoy representa una pequeña
porción del mundo, inadecuada para 
convertirse en un modelo para todos



❑ después de dos años de pandemia, el 
pensamiento tecnológico imagina 
integrar lo real y lo virtual 
permitiéndome abrir un número 
indefinido de pantallas virtuales 
mientras estoy cerrado!!!

❑ Una distopía: una mirada retraída y 
solitaria, que aleja el mundo para 
construir uno a su medida, en una 
relación distante con evasión y clausura 
en sí misma










