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¿DECIDIR EN ENTORNOS COMPLEJOS?
El destacado Premio Nacional de
Ciencias y socio fundador de nuestro Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, Eric Goles, ofreció este viernes 12 de agosto su
conferencia “¿Mitigar el futuro?
Toma de decisiones en entornos
complejos” a destacados académicos e investigadores de la zona.
La actividad, patrocinada por
Codelco Andina y que se desarrolló en la casona que alberga al

instituto ubicado a un costado del
Museo Naval, comenzó con una
breve explicación de lo que son los
sistemas complejos, para después
centrar su conferencia en cómo
éstos están presente en los problemas cotidianos que tenemos
hoy, pasando desde el transantiago hasta el paro de la Educación.
Cabe destacar que esta conferencia se enmarca dentro del
programa de seminarios y char-

las que el ISCV se encuentra realizando, con el fin de promover
el desarrollo de investigaciones
en Valparaíso y la Quinta Región.

COMPLEJIDAD Y ESTRUCTURA DE ORGANIZACIONES
Según acuerdo del Directorio
del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso durante la
asamblea general realizada el

pasado 11 de Julio de 2011, se
ha dado inicio a la investigación
“Complejidad y Estructura de Organizaciones: ISCV 2011-2012”.
Esta investigación caracterizará
la estructura y dinámica de las
sociedades humanas, considerando desde las redes de comunicación, producción, comercio, hasta
las condiciones que favorecen la
innovación y la dinámica de los
grupos humanos, con especial
énfasis en redes de colaboración
científica y dinámica de ciudades.
El punto de partida en estos análisis será Valparaíso, ciudad donde

se encuentra el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso.
La Investigación ISCV 2011-2012,
que se inicia durante el presente mes de Agosto de 2011, tendrá una duración de seis meses.
El equipo de trabajo estará encabezado por Adrián Palacios Vargas, Director de Investigación del
ISCV y contará con la participación
de destacados académicos vinculados con nuestra organización.
El Informe final de la investigación
está
contemplado
para ser entregado durante el mes de enero de 2012.

DELEUZE Y EL CINE

NUEVAS MIRADAS

A partir de este mes de agosto el ISCV impartirá el curso “Fundamento Filosófico de la Complejidad V: Deleuze y el Cine”, a cargo del doctor
en filosofía, Ricardo Espinoza, académico de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Esta actividad se realizará los días lunes, a
contar del 22 de agosto, en nuestro instituto.

Este 6 de septiembre se grabará un nuevo
programa de “Nuevas Miradas”, espacio producido por el ISCV en conjunto con el Senado. En esta ocasión, los especialistas debatirán sobre Economía, específicamente en el
problema de la distribución de la riqueza.
El espacio será transmitido por T V Senado (95
VTR y 425 Movistar) a mediados de septiembre.

Fechas del curso:
Agosto: 22 y 29
Septiembre: 5, 12, y 26
Octubre: 3, 17 y 24
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SOCIO ECONOMÍA EN EL ISCV
Desde agosto, una nueva línea de
investigación se abrió en nuestro
Instituto, se trata del grupo de
Economía y Sociología del ISCV.
Este grupo centra sus actividades
en el análisis de la realidad socio-

económica chilena, el desarrollo
científico – tecnológico, así como
los desarrollos en teoría social.
Esta nueva línea cuenta con destacados académicos de la Quinta Región, principalmente de la
Universidad de Valparaíso como
Jorge Gibert Galassi y Luis Henríquez Riutor, quienes lideran estas
actividades, en el marco de sus
respectivos proyectos de investigación “Condiciones sociales
de producción del conocimiento científico en Chile” (FONDECYT Regular 1095032/2009) e
“Individualización y malestar en
la Cultura del consumo: la sub-

jetividad en el Chile contemporáneo” (DIPUV-REG. N°63/2010).
Desde ya, el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso
le da la más cordial bienvenida a este nuevo grupo, que ha
unido su campo de investigación con el pensamiento complejo para así dar vida a esta
nueva línea de Investigación.
El grupo de Economía y Sociología operará de manera física en el
Instituto los días lunes, miércoles
y jueves a partir de las 15 horas.

ESCUELA DE INVIERNO CULMINÓ CON PLANTACIÓN DE CANELO
Más de 100 estudiantes llegaron
hasta el Instituto de Sistemas
Complejos de Valparaíso para participar de la Escuela de Invierno
de “Biogeografía de Chile”.
La actividad, organizada en conjunto por la Pontificia Universidad
Católica de Santiago, la Universidad de Chile y nuestro instituto,
se desarrolló en el Salón Auditorio
de la Armada de Chile, ubicado
en el Museo Naval de Valparaíso.
Durante más de una semana, entre los días 22 y 30 de julio, los

alumnos de diversas casas de estudio del país compartieron con
destacados académicos como
Constantino y Jorge Mpodozis,
Claudio Latorre, Patricio Aceituno,
Fernanda Pérez, Carolina Villagrán y Juan Armesto, entre otros.
El cierre de la jornada se efectuó el sábado 30 de julio con
la plantación de un canelo en
los jardines del ISCV, para cerrar la escuela con un cóctel.

PANEL DEL ISCV SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO HIZO NOTICIA
Durante los primeros días
Cambio climático cambiará la
del mes de agosto el Ins- forma de pescar en Chile
tituto de Sistemas ComU
plejos de Valparaíso realizó, junto a TV Senado,
la grabación del espacio
“Nuevas Miradas” centraSecundarios acceden a discutir en
do en el Cambio Global.
el Congreso bajo sus términos
La
participación
de
destacados
académicos e investigadores,
llamó la atención de algunos medios locales
que realizaron entrevistas a nuestros invitados.
Es así como el diario La Estrella de Valparaíso, en
su edición del día 15 de agosto, llevó un amplio
reportaje de lo que expuso el día de la grabación el doctor en Oceanología, Eleuterio Yáñez.
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Experto de la
PUCV afirma
que variación en
la temperatura
del agua hará
que algunas
especies
desaparezcan.

n cambio radical
podría comenzar a
suscitarse en nuestras costas a raíz del tan comentado cambio climático. El aumento de la temperatura del agua, que ya
está sucediendo, podría
provocar que algunas especies migren o se extingan,
como también permitir el
desarrollo de otras nuevas
en áreas donde no se acostumbraban a divisar.
El ingeniero pesquero y
doctor en Oceanología de
la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso,
Eleuterio Yáñez, quien participó en el panel sobre
cambio global que desarrolló el Instituto de Sistemas
Complejos de Valparaíso,
en conjunto con el Senado,
señala que “las especies y
los ecosistemas ya han comenzado a responder al calentamiento global”.
En un estudio realizado
junto a la doctora María
Ángela Barbieri, el ingeniero pesquero Francisco Plaza y el doctor Claudio Silva,
los especialistas en el tema
analizaron cómo será el escenario de la pesca en Chile de aquí al año 2100.
¿El resultado? Un cuadro bastante sombrío, pero

★ EN LA V REGIÓN

● En laV Región en particular, apunta el científico, “las
islas serán afectadas por el
alza en el nivel del mar, que
se pronostica del orden de
los 30 cm. También habrá
migraciones de especies
producidas por el aumento
de la temperatura y lo más
importante: trastornos en
la reproducción y el crecimiento de los individuos, lo
cual afecta las abundancias.
La región será afectada toda
vez que sus recursos pesqueros ya han disminuido
por efectos de la pesca”.

ESPECIES
El estudio analizó dos especies que se verán afectadas

directamente con estos
cambios: la anchoveta y la
sardina. La primera predomina durante períodos
fríos; la sardina, en cálidos.
Es decir, si el agua aumenta su temperatura, la
anchoveta desaparecerá de
nuestras cosas, ya bien porque se extinga al no poder
adaptarse a este nuevo escenario o por buscar nuevas aguas; y a su vez, aumente probablemente el
volumen de sardinas. Pero
en zonas donde los vientos
y las surgencias enfríen la
temperatura del agua, la
sardina puede desaparecer.

Otro producto que se verá amenazado, sería la tan
apetecida merluza, pescado principal en cualquier
plato marino porteño, pues
su captura disminuye notablemente durante períodos
cálidos de largo plazo.
¿Qué hacer? “En primer
lugar hay que entender la
situación, luego modelarla
y predecir lo que sucedería
con la abundancia de los recursos explotados dados diferentes escenarios del
cambio climático”, explica
Yáñez. “Esto será de gran
apoyo para la administración de las pesquerías,
puesto que permitirá adaptarse a las situaciones que
se vayan dando minimizando lo impactos sociales
y económicos. Claro está
que lo primero que hay
que hacer es detener las
emisiones de CO2 para no
seguir acentuando el cambio climático. En concreto
la clave esta en mitigar y
✪
adaptarse”, dice.

● Luego de una ardua jornada, las agrupaciones de
estudiantes secundarios
que se reunieron ayer en la
ciudad de Copiapó acordaron su disposición a aceptar que la discusión sobre
los cambios en la educación chilena se traslade al
ámbito legislativo en el
Congreso.
Pero eso no es sólo lo que

decidieron, ya que el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Fredy
Fuentes, advirtió que aunque aceptarán el diálogo
con el Parlamento, lo harán bajo sus propios términos y no sobre la base de la
propuesta hecha por el Gobierno para la reforma
educativa.

Del mismo modo, Fuentes
insistió en que las movilizaciones planificadas para los
próximos días se mantendrán, entre ellas el paro nacional anunciado para el
próximo jueves.
Los dirigentes secundarios,
se reunieron durante casi
todo el día en la ciudad de
Copiapó, un día después de
la asamblea que los univer-

LA PESCA ARTESANAL ES LA MÁS SENSIBLE EN LOS CAMBIOS DE POBLACIÓN DE LAS ESPECIES.

que dependerá de cómo se
aborde y cómo se prepare
el rubro pesquero.
“El clima global está determinado por el balance
de la radiación y existen
tres causas por las que este
balance puede variar: cambios de la radiación solar
entrante, variaciones en la
fracción solar ref lejada y
alteración de la radiación
de onda larga de energía
enviada al espacio” explica
el doctor en oceanología.
Lo anterior se traduce
en que los océanos están
aumentando su temperatura, además que para el

EL VOCERO DE LA COORDINADORA, FREDDY FUENTES.

2100 se pronostica para
Chile un aumento del nivel
medio del mar en un promedio entre 20 a 30 centímetros. Pero así como en
algunos sectores el agua ya
ha aumentado un poco la
temperatura, el aumento
de los vientos superficiales,
sumado a las surgencias que son movimientos verticales de las masas de aguas,
de niveles profundos hacia
la superficie- enfriará el
mar en otras zonas.

ALERTA EN EL NORTE.

Puertos nortinos
siguen cerrados
por marejadas

● Una serie de puertos de
la zona centro norte del
país se encuentran cerrados a raíz de las intensas
marejadas que han afectado las costas en los últimos días. En Arica continúan las marejadas y el
puerto sigue cerrado con
suspensión de actividades
para embarcaciones de todo tipo. En la IV Región,
las marejadas deberían declinar hoy, pero la autoridad marítima mantiene
cerrados Coquimbo, Ton✪
goy y Los Vilos.

UDI se querella
por atentado a
memorial

● La UDI presentará el
martes una querella ante la
justicia por conductas terroristas contra quienes resulten responsables por el
atentado perpetrado al memorial de Jaime Guzmán,
en Las Condes. “Estamos
ante un hecho cobarde, artero, hay un grupo violentista anarquista que trata
siempre de coartar la libertad y ese orden que tanto
importa a los chilenos”,
sostuvo el presidente de la
UDI, senador Juan Antonio
Coloma, al verificar los da✪
ños del lugar.

sitarios llevaron a cabo en
Concepción.
UNIVERSITARIOS
Por su parte, el presidente
del senado Guido Guirardi
(PPD) y el titular de la cámara de diputados Patricio Melero (UDI) instaron al diálogo y a integrar una mesa
tripartita, luego de la negativa de los universitarios a
✪
la vía parlamentaria.

“Hay que entender la situación, luego modelarla y predecir lo que sucedería con
la abundancia de los recursos explotados dados diferentes escenarios del cambio climático”.
(Extracto de la entrevista realizada por La
Estrella de Valparaíso a Eleuterio Yáñez, ingeniero pesquero y doctor en Oceanología de la
Pontificia Univerisdad Católica de Valparaíso.
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