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PRESENTACIÓN A NICANOR URSÚA
LEZAÚN
Emilio Elizalde, CSIC
Presentación.
Nicanor Ursúa Lezaún (Etayo, Navarra, 1948) es
licenciado en Filosofía por la Universidad de
Munich (Alemania), y doctorado por esa misma
Universidad y por la Universidad Complutense de
Madrid. Tras asumir la dirección del Vicerrectorado
de Innovación e Infraestructura docente de la
UPV/EHU (2000-2001), fue nombrado senador de
la Asociación Alexander von Humboldt de España
(2001). Fue investido Doctor Honoris Causa por la
Universidad Aurel Vlaicu Din Arad (Rumanía).
Es director del Departamento de Filosofía en la
Facultad donostiarra de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la UPV/EHU. Los temas de su
especialidad
son
filosofía
y
globalización,
epistemología evolucionista, y estudios de cienciatecnología y sociedad. Actualmente imparte teoría
del conocimiento e historia del pensamiento
económico y político. También en la UPV coordina
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el máster "Filosofía en un mundo global" y es
miembro de la comisión académica del programa
de doctorado "La globalización a examen: retos y
respuestas interdisciplinares". Ha sido nombrado
recientemente director de la Revista Internacional
de Estudios Vascos (RIEV). Ha publicado diversas
obras, el reducido espacio solo me permite citar
algunas:


Konvergenztechnologien und die "Technisch
Verbesserung des Menschen". Überlegungen
zur philosophischen Antropologie, en J.
Padilla
Gálvez
(Ed.):
Philosophical
Anthropology. Wittgenstein´s Perspective.
Ontos Verlag. Frankfurt. a. M., 2010.



“La Innovación basada en ideas creativas,
algo necesario para un tiempo globalizado”,
en E. Anchústegui Igartua (Coord.):
Economía, Democracia y Valores en un
mundo global. Plaza y Valdés. Madrid, 2013.



“Advantages and risks of naturalization:
Converging Technologies applied to human
enhancement
(implications
and
considerations for a naturalist philosophical
anthropology)”,
en
Reflections
on
Naturalism. J. I. Galpasoro/A. Cordero
(Coord.),
Sense
Publishers,
Rotterdam/Boston/Taipei, 2013.



“La
Interdisciplinariedad
a
examen:
Necesidad de integrar el conocimiento”, en
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Revista Internacional de Estudios Vascos
(Riev), 2015, con Laura Menatti.


“Filosofía Crítica de las Ciencias Humanas y
Sociales.
Historia,
Metodología
y
Fundamentación
Científica”
(Ediciones
Coyoacán, México, 2004), junto a Ignacio
Ayestarán y Juan de Dios González.



“Filosofía de las Ciencias Humanas y
Sociales.
Materiales
para
una
Fundamentación
Científica”
(Ediciones
Coyoacán, México, 2001), en colaboración
con José Mª Mardones.



Ha participado en numerosos proyectos de
investigación financiados por la Unión Europea,
Ministerio de Educación y Cultura, y Gobierno
Vasco. Habla correctamente alemán, inglés e
italiano, además del euskera y español.
Vista la importancia de estos méritos resulta aún
más remarcable la confesión que me ha hecho
Nicanor antes de presentarle: de lo que está más
orgulloso es de su contribución (yo añadiría que
importantísima) a nuestra Asociación AvHE.
Antes de terminar debo comunicarles la
interesante propuesta que me acaba de trasladar el
Prof. Ursúa relativa al Congreso que se va a
celebrar en San Sebastián, del 26 al 28 de este
mes, en el auditorio del Centro Carlos Santamaría
de la UPV/EHU, bajo el título “Del Ágora a la
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Cyberplaza:
dimensiones
políticas,
sociales,
culturales, digitales y no digitales del espacio
público”. Cuatro focos constituirán los escenarios
de los Foros abiertos, cada uno de ellos
identificado con un “órgano” o función del ser vivo
que es una ciudad:
1.
2.
3.
4.

La Piel de la ciudad.
Los Pulmones, respirando ciudad.
El Cerebro de la ciudad.
El Corazón de la ciudad.

Qué maravilla. Es muy prometedora, para ir todos,
desde luego.
Y, ya sin más, cedo la
distinguido conferenciante.

palabra

a

nuestro

Breve resumen de la conferencia.
Gracias Dr. Ursúa por tan profunda, interesante
como amena conferencia que nos sugiere una gran
cantidad de ideas y de tanta incumbencia que nos
va a llevar mucho tiempo analizarlas y
sedimentarlas. Sería impropio en este caso robar
minutos al turno de preguntas, y no lo voy a hacer.
No se me ocurre mejor ni más breve resumen de la
exposición que acabamos de escuchar que repetir
algunas de las frases e ideas lanzadas por nuestro
conferenciante, las que más me han impactado
personalmente. Ahí van:
 What does it mean to be human?


Vencer la muerte …



Ayudar al ser humano a ser mayor de edad.
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No hay que asustarse de términos como
micro, nano, pico, femto … Son sólo
palabras ¡y griegas además!



Estamos perdiendo la propia capacidad del
pensamiento.



¿Somos libres realmente?



Neuroimplantes y lo que pueden conllevar
en el futuro.



Cirugía
cromosómica:
órganos
para
implantes, curar enfermedades, seres a
medida.



Mejorar, pero ¿para qué? ¿en qué dirección?



Son
propuestas
para
una
profunda
reflexión. Y aquí abro el turno de preguntas.
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