
Panel: “La propiedad intelectual desde la perspec-
tiva de los DD.HH.”

Modera: Julio PEÑA Y LILLO (CIESPAL)
Ponentes:

Valentina DELICH (FLACSO-Argentina)
Hernán NÚÑEZ (IEPI)

Almuerzo

Panel: “Cultura Digital y Economía Social del 
Conocimiento”

Modera: Iria PUYOSA (UCV)
Ponentes: 

David VILLA - VIÑAS (Flok Society)
Diego MORALES (Centro Dogma)

Break

Conferencia Magistral “Trabajo material sígnico y 
plusvalía 2.0”

Marcos DANTAS (UFRJ - Brasil)

Tercera Jornada 
Jueves 30 de abril

Conferencia Magistral “Capitalismo Cognitivo y 
Agenda para una Sociedad del Conocimiento 
Abierta. Una crítica económico - política”

Francisco SIERRA (CIESPAL)

Break

Panel: “Saberes Ancestrales y Economía del 
Conocimiento”

Modera: Eduardo MENESES (SENESCYT)
Ponentes:

Irene LEÓN (FEDAEPS)
Catherine WALSH (UASB) 

Almuerzo

Panel: “Políticas democratizadoras de la informa-
ción y del conocimiento”

Modera: Claudio MALDONADO (CIESPAL)
Ponentes:

Rina PAZOS (SENESCYT)
Daniela GARROSSINI (CIESPAL/PROMETEO)

Break

Conferencia Magistral “La virtud de los comunes. 
Hacia una política social del conocimiento para el 
Buen Vivir”

René RAMÍREZ  (SENESCYT) 

OBJETIVOS
El objetivo del Seminario Internacional Capitalismo Cogni-
tivo y Economía Social del Conocimiento es la creación de 
un espacio de debate y reflexión permanente que actualice 
los conocimientos y propuestas de defensa de los bienes 
comunes en información, comunicación y saber desde la 
crítica de la economía política del conocimiento al fin de 
vislumbrar alternativas democráticas y modelos emergen-
tes de resistencia social en la  aplicación de los derechos 
de acceso libre y abierto al conocimiento, a la ciencia, a la 
cultura, al software y hardware libres, a las TIC, la conecti-
vidad, accesibilidad, y distintos recursos educativos orien-
tadas al desarrollo del procomún y los saberes ancestra-
les.

Objetivos específicos:

Desarrollar el debate de las formas que adopta el 
Capitalismo Cognitivo en la producción científica, la 
docencia y la divulgación de la ciencia y su impacto 
en las industrias culturales de la región.

Plantear alternativas en el campo académico, profe-
sional y cotidiano frente a los sistemas propietarios 
que permitan reivindicar y construir la soberanía 
tecnológica.

Definir una agenda nacional y regional de debate y 
articulación política en UNASUR y CELAC en materia 
de información, conocimiento y tecnologías de repre-
sentación.

Difundir aportes teóricos y empíricos sobre la materia 
para su divulgación entre la ciudadanía.

EJES TEMÁTICOS
Eje 1.
La Subsunción del Conocimiento en el Capitalismo 
Cognitivo.

El sistema internacional de conocimientos.
La gramática del Capitalismo Cognitivo: 
neo-regulacionismo y emancipación cognitiva.
La economía inmaterial y el papel de las universi-
dades.

Eje 2.  
Economía Social del Conocimiento. 

La ambigüedad de la ideología free culture y la 
gramática del software libre.
La propiedad intelectual desde la perspectiva de 
los DDHH. 
Trabajo inmaterial y desarrollo de los bienes 
comunes.

Eje 3.  
Políticas democratizadoras de la Información y del 
Conocimiento.

Nuevas Tecnologías de la Información y mediación 
social. 
Alternativas Democráticas a la Sociedad de la 
Información. Políticas públicas y reapropiaciones 
sociales.
Teoría y praxis de la cultura digital en la Sociedad 
del Conocimiento.

 

PROGRAMA
Primera Jornada
Martes 28 de abril

Inscripciones y acreditación

Inauguración

Conferencia Magistral de Apertura “Del Capitalis-
mo Industrial Fordista al Capitalismo  Posfordista. 
Los retos del Capitalismo Cognitivo”

Yann MOULIER BOUTANG (Universidad de 
Tecnología de Compiègne, Francia)

Panel “La subsunción del conocimiento en el 
Capitalismo Cognitivo”

Modera: Hernán NÚÑEZ (IEPI)
Ponentes:

Francesco MANIGLIO (CIESPAL/PROMETEO)
Pedro CAGIGAL (FEDAEPS)

Segunda Jornada
Miércoles 29 de abril

Conferencia Magistral “Retos de la Propiedad 
Intelectual en la era de la Economía del Conoci-
miento”

Marcos WACHOWICZ (UFPR - Brasil)

 Break 
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Buen Vivir”

René RAMÍREZ  (SENESCYT) 

OBJETIVOS
El objetivo del Seminario Internacional Capitalismo Cogni-
tivo y Economía Social del Conocimiento es la creación de 
un espacio de debate y reflexión permanente que actualice 
los conocimientos y propuestas de defensa de los bienes 
comunes en información, comunicación y saber desde la 
crítica de la economía política del conocimiento al fin de 
vislumbrar alternativas democráticas y modelos emergen-
tes de resistencia social en la  aplicación de los derechos 
de acceso libre y abierto al conocimiento, a la ciencia, a la 
cultura, al software y hardware libres, a las TIC, la conecti-
vidad, accesibilidad, y distintos recursos educativos orien-
tadas al desarrollo del procomún y los saberes ancestra-
les.

Objetivos específicos:

Desarrollar el debate de las formas que adopta el 
Capitalismo Cognitivo en la producción científica, la 
docencia y la divulgación de la ciencia y su impacto 
en las industrias culturales de la región.

Plantear alternativas en el campo académico, profe-
sional y cotidiano frente a los sistemas propietarios 
que permitan reivindicar y construir la soberanía 
tecnológica.

Definir una agenda nacional y regional de debate y 
articulación política en UNASUR y CELAC en materia 
de información, conocimiento y tecnologías de repre-
sentación.

Difundir aportes teóricos y empíricos sobre la materia 
para su divulgación entre la ciudadanía.

EJES TEMÁTICOS
Eje 1.
La Subsunción del Conocimiento en el Capitalismo 
Cognitivo.

El sistema internacional de conocimientos.
La gramática del Capitalismo Cognitivo: 
neo-regulacionismo y emancipación cognitiva.
La economía inmaterial y el papel de las universi-
dades.

Eje 2.  
Economía Social del Conocimiento. 

La ambigüedad de la ideología free culture y la 
gramática del software libre.
La propiedad intelectual desde la perspectiva de 
los DDHH. 
Trabajo inmaterial y desarrollo de los bienes 
comunes.

Eje 3.  
Políticas democratizadoras de la Información y del 
Conocimiento.

Nuevas Tecnologías de la Información y mediación 
social. 
Alternativas Democráticas a la Sociedad de la 
Información. Políticas públicas y reapropiaciones 
sociales.
Teoría y praxis de la cultura digital en la Sociedad 
del Conocimiento.
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