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Valparaíso, junio de 2012

Gran convocatoria de público ha concitado
nuestro ciclo con Premios Nacionales
Un gran interés por parte del público porteño ha concitado el ciclo con premios nacionales que el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso se encuentra realizando desde
fines del mes de mayo y que se extenderá hasta septiembre de
este año.
Es así como las tres primeras exposiciones, de Alberto
Robledo, premio nacional mexicano de Ciencias, Eduardo Cavieres, premio nacional de Historia y Juan Asenjo, premio nacional de Ciencias Aplicadas, convocaron hasta nuestra sede a más
de 75 inscritos, procedentes de diversas carreras y actividades.
La primera conferencia que se ofreció fue la de Alberto Robledo, quien expuso el tema “Las leyes de Zipf y de Bendford, Intermitencia y fluctuaciones críticas” que se desarrolló el
día 25 de mayo, inaugurando el ciclo.
Dos semanas más tarde, las humanidades se tomaron
la casona de Sistemas Complejos con la exposición de Eduardo
Cavieres, quien desarrolló el tema “La historia en América Latina. El problema en pasado, las perspectivas en futuro”, que
congregó a varios estudiantes y profesores de Historia principalmente, como también a público de otras áreas.
En tanto que el pasado 29 de junio, fue  el turno de
uno de los nuestro, Juan Asenjo, vicepresidente del Instituto,
quien desarrolló el tema “Complejidad, Redes Dinámicas, Metabolómicas, Evolución Dirigida y Darwin”, ante un auditorio,
principalmente allegado al mundo de la biología y las ciencias.

CHARLAS MES DE JULIO
Durante el mes de julio, se desarrollarán dos nuevas
exposiciones.
El 13 de julio, Mary Kalin Arroyo, premio nacional de
Ciencias Naturales, ofrecerá su conferencia titulada “Chile Central, un hotspot de la biodiversidad de nuestro planeta”.
En tanto que el próximo 27 de julio, nuevamente uno
de los nuestro expondrá sobre su trabajo, Eric Goles, director
del Instituto, quien hablará sobre “Sistemas Complejos: de lo
local a lo global”.
Cabe recordar que todas estas conferencias se realizan cada 15 días, los viernes, a contar de las 17 horas. En cada
uno de los encuentros, los inscritos pueden compartir con los
expositores de un coffee break, para luego, a las 17.30 horas,
dar inicio a la exposición.
Como es costumbre todas estas actividades son de
carácter gratuito y para todo público, previa inscripción al
siguiente correo: contacto@sistemascomplejos.cl.

Más de 450 alumnos y 69 profesores han llegado
hasta el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso este primer semestre de 2012 a través de
sus Escuelas de Verano, Seminarios, Workshops y
Conferencias.
Con éxito concluyen seminarios del mes de junio
Con gran éxito se desarrollaron durante el mes de junio los seminarios “Innovación para
el desarrollo económico” y “América Colonial como área de frontera cultural: una mirada
desde la historia”.
Debido al alto interés, principalmente en el ámbito de innovación, por iniciativa conjunta entre la expositora, Fabiola Cabrera, y los alumnos, el grupo que participó del
seminario de Innovación, optó por seguir reuniéndose los días jueves para conversar
sobre la materia en otras áreas en donde la innovación también juega un rol crucial para
el desarrollo de nuestro país.

Seminario sobre Hegel y la Política comienza a fin de mes
El Instituto de Sistemas Complejos, en conjunto con el  Centro de Estudios Hegelianos de
Valparaíso, ofrecerá un ciclo de 5 seminarios abiertos denominado “Hegel y la política. Para
una aproximación a las perspectivas críticas del pensamiento contemporáneo” el cual se
desarrollará durante la última semana de julio y todo el mes de agosto, los días jueves a
contar de las 16 hrs.
La inscripción a este ciclo de seminarios es de carácter gratuito y para todo público previa
inscripción a contacto@sistemascomplejos.cl (Máximo 15 cupos)
Para conocer la programación completa, visita nuestra página www.sistemascomplejos.cl

Taller Ciudad y Complejidad
Más de 50 personas ligadas al urbanismo se dieron cita en el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso el pasado 14 de junio. El objetivo de este encuentro fue el de generar un
debate informado y analítico sobre el destino del Borde Costero de Valparaíso, abordando
el pasado, presente y futuro de la ciudad, bajo la perspectiva de la planificación urbana.
Expusieron:  Ivan Poduje, arquitecto PUCV , Master en Desarrollo Urbano PUC; Alberto
Texido, arquitecto Universidad de Chile, D.E.A UPC Barcelona, Doctor en Arquitectura y
Estudios Urbanos PUC;  Paz Undurraga, arquitecta PUCV, Master en Economía Urbana,
UM; y  Harald Jaeger, Gerente General Empresa Portuaria Valparaíso.
Esta actividad fue organizada por el Instituto en conjunto con Metropolitica.

Más de 450 alumnos y 69 profesores han llegado al instituto
Un total de 459 alumnos y 69 profesores han llegado hasta el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso este primer semestre del año 2012. Los asistentes han concurrido
hasta nuestra casona de Subida Artillería para participar de las diversas actividades que se
han desarrollado los seis primeros meses del año, como han sido las 3 Escuelas de Verano
y los diferentes seminarios, workshops y conferencias.

