Santiago: Seminario "Nuevos desafíos del liberalismo en el
s. XXI"
Author : FPP

Fundación para el Progreso ha convocado a 12 importantes académicos e intelectuales públicos
chilenos a conversar y discutir acerca del futuro del liberalismo desde tres perspectivas claves:
justicia, libertad y progreso. En cuanto a la primera perspectiva surgen preguntas como ¿Qué
clase de justicia debería promover el liberalismo en el siglo XXI? ¿Cómo debería ser la justicia
liberal en el siglo XXI?. Respecto a la temática de la libertad ¿Qué nueva forma de libertad
humana puede surgir desde el llamado transhumanismo? ¿Cómo cambia la concepción de las
libertades frente al desarrollo de nuevas tecnologías? ¿qué sucede con la libertad frente al auge
de la biotecnología?. En cuanto al progreso, surgen preguntas como ¿Podemos imaginar al
liberalismo como una doctrina que prescinde del progreso? ¿Qué concepción de progreso requiere
el liberalismo del siglo XXI?
.
Inscríbete ahora ¡Cupos limitados!
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Hora y Fecha: miércoles 2 de octubre a las 8:30am
Lugar: Centro de eventos y convenciones Centro Parque, Presidente Riesco 5330 , Nivel A - B
Parque Araucano, Las Condes.
Panel 1: La justicia liberal en el s.XXI
Expositores: Agustín Squella, Abogado y Ph.D en Derecho en la Universidad de Lund; Mauricio
Rojas, Historiador y Ph.D en Historia Económica en la Universidad de Lund; Axel Kaiser,
Abogado y Ph.D en Folosofía en la Universidad de Heidelberg; y Leonidas Montes, Ingeniero civil
industrial y Ph.D en Economía y Filosofía de la Universidad de Cambridge.
Panel 2: Liberalismo y nuevas libertades ¿Existen fronteras?
Expositores: Cristóbal Bellolio, Abogado y Ph.D en Filosofía política de University College
London; Sylvia Eyzaguirre, Licenciada en Filosofía y Ph.D en Filosofía de la Universidad de AlbertLudwig de Freiburg; Benjamín Ugalde, Licenciado en Filosofía y Ph.D en Filosofía en la
Universidad de Chile; y Max Colodro, Sociólogo, analista político y Ph.D en Filosofía en la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Panel 3: Liberalismo y progreso
Expositores: Daniel Brieba, Sociólogo y Ph.D en Ciencia Política de la Universidad de Oxford;
Gonzalo Sanhueza, Economista y Ph.D en Economía de la Universidad de California; Alfredo
Jocelyn Holt, Historiador, licenciado en Derecho y Ph.D en Historia de la Universidad de Oxford; y
Bettina Horst, Ingeniero comercial y Máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
.
¿Necesitas más información? Escríbenos a eventos@fppchile.org y con gusto te atenderemos.
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