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Los libros son una extensión de la  memoria,  decía  Jorge Luis  Borges. La escritura y la
impresión de libros han permitido a los seres humanos acumular una enorme cantidad de
conocimiento, sin la cual sería imposible la vida moderna.

Esta conferencia aborda el tema de la acumulación de conocimiento y sus efectos sobre la
humanidad y los individuos. Repasa de forma sucinta la forma en la que las sociedades han
acumulado conocimiento a lo largo  de la  historia,  y  expone la  forma en que todas  las
personas acumulamos conocimiento.

Se dice que no hay dos personas iguales, porque no hay dos cerebros iguales. La experiencia
y el conocimiento modifican nuestro cerebro incluso a nivel fisiológico, pues el intelecto se
comporta más como un músculo que como un hueso. El conocimiento, incluso para los
ignorantes, es absolutamente determinante, y no sólo a nivel sicológico o cultural. 

Los siguientes son algunos de los asuntos en los que esta conferencia hace énfasis:

•  Hitos de la historia del conocimiento
•  Las pequeñas diferencias y los grandes cambios a lo largo del tiempo
•  El libro como protagonista central del conocimiento
•  Lecciones personales de la historia del conocimiento
•  Las aterradoras y buenas noticias de la neuroplasticidad
•  Úsalo o piérdelo: la primera ley del bien raíz neuronal

____________________________________________________________________________________________________________________________

Se requiere un proyector de computadora de excelente calidad, un micrófono de diadema inalámbrico y
una conexión de audio para nuestra computadora. Las personas que atiendan la conferencia deberán tener
papel y pluma. La duración de la conferencia es de aproximadamente 50 minutos, que pueden extenderse a
una hora o más con un cierre de preguntas y respuestas.

La conferencia no podrá ser grabada ni en audio ni en video.

Para más información y contrataciones, por favor escriba a dilemasclasicos@gmail.com


