Ciclo de actividades culturales 2017
Banquete filosófico: Evolución y Futuro

Continuando su ciclo de actividades culturales 2017 el Museo del Cannabis de Montevideo los
invita el próximo jueves 23 de febrero a las 19:00 hrs a dialogar con el ingeniero agrónomo
Eduardo Blasina, director del Museo, y el sociólogo Gerardo Menéndez sobre dos temas que
nos apasionan: Evolución y Futuro.
Moderador: Guillermo Giucci
El Museo del Cannabis de Montevideo se propone ser un espacio para la información y el
debate sobre las perspectivas y los problemas del siglo 21.
Evolución y futuro









Evolución prebiótica. Evolución biológica. Evolución post- biológica.
De los genes egoístas al cerebro global.
La aceleración exponencial del cambio tecnológico. Promesas y amenazas.
Innovación tecnológica y post humanismo. ¿Hacia un mundo feliz o hacia la extinción de la
especie?
Inteligencia artificial y tipos de inteligencia.
La consciencia y sus estados. Visiones ancestrales y nuevas tecnologías. ¿Contradicción o
complementariedad?
Robótica e inteligencia artificial. ¿Sirvientes o futuros amos?
El futuro del trabajo y del ocio. Humanos y robots: ¿qué harán ellos, que haremos nosotros?
Y mucho más…¡Los esperamos!
Agradecemos la difusión de este comunicado.
Por información adicional contactar a
Ing. Agr. Eduardo Blasina
Director
eduardo.blasina@gmail.com
Celular: 098 720721
Facebook: Museo del Cannabis de Montevideo
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Una nueva experiencia para el mundo
El Museo del Cannabis Montevideo es un espacio de celebración de la libertad que caracteriza
al pueblo uruguayo. Desde el divorcio y el voto femenino a comienzos del siglo XX, al
matrimonio igualitario y la regulación del Cannabis a comienzos del siglo XXI, la legislación
uruguaya ha sido vanguardia a la hora de organizar la sociedad sobre la base del respeto por
los derechos humanos. Uruguay está transitando por una innovación única en el mundo: es el
primer país en tener libre y regulada por el Estado la siembra y producción de esta polémica
planta.
El MCM propicia la reflexión sobre los múltiples usos que puede tener una planta. Estimula,
además, las ventajas de una investigación nacional independiente que refuerce el potencial del
Uruguay Natural y agrointeligente, así como reflexiones en torno a la importancia de la ciencia
y el arte, especialmente será un espacio para la difusión del desarrollo de la medicina
cannábica.
El Museo del Cannabis busca brindar, tanto a quienes visitan nuestro país como a los
uruguayos, un ámbito de aprendizaje de botánica sumado a una variedad de experiencias
inolvidables.
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