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ESCUELA DE VERANO EN COMPLEJIDAD SOCIAL

Desde el 23 al 27 de enero de
2012, se desarrollará en nuestro
Instituto la X Escuela de Verano en Sistemas Complejos, en-

focada en Complejidad Social,
actividad que contará con la
participación de destacados académicos de Chile y el extranjero.
La Escuela de Verano espera convocar a estudiantes con vocación
por la investigación de disciplinas como la física, la ecología o
la biología evolutiva interesados
en utilizar su formación conceptual y analítica para abordar
problemás sociales; y cientistas
sociales interesados en desarrollar su investigación en equipos
interdisciplinarios que incluyan

representantes de las ciencias
naturales.
La complejidad social consiste
en la aplicación del paradigma
de los sistemas complejos a la
comprensión de los fenómenos
sociales.
Plazo postulación: 30 de noviembre de 2011, hasta las 17.00 hrs.
Resultados convocatoria: 9 de diciembre de 2011.
Para mayor información, visitar
nuestra página web www.sistemascomplejos.cl/escuela-verano

COMIENZA SEMINARIO SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
A contar de la segunda semana
de noviembre, el instituto ofrecerá el seminario “La distribución
de los ingresos como desafío del
S XXI” a cargo de la Ingeniero Comercial y colaboradora del ISCV,
Fabiola Cabrera.
La economía chilena tiene como
piedra de tope una de las peores cifras del mundo en los indicadores de desigualdad en los
ingresos. A pesar del reconocimiento público de esta situación, por parte de los gobiernos
de distintos sectores políticos
en las últimas dos décadas, los
avances en la materia son insuficientes.

La cantidad de variables involucradas y aspectos sociales en
donde impacta, convierten esta
materia en un tema social complejo, lo que se ve reflejado no
solamente por las distintas perspectivas en cómo abordarlo sino
también en las múltiples iniciativas propuestas y/o implementadas, que a la fecha, no han logrado sacar al país del grupo de los
más desiguales.
Este seminario intenta abarcar
este materia desde una perspectiva más amplia que incluya no
sólo los conceptos básicos para
conocer el tema, sino también
revisar su relación con diversas

variables que permitan entender la dinámica que al fin y al
cabo se relaciona con la sociedad toda.
El seminario cubrirá los siguientes tópicos:
- Conceptos, mediciones, comparación internacional, teorías y
tendencias.
- Movilidad social
- Políticas redistributivas y su
efectividad
- Proyección y prespectivas
Para inscribirse escribir a contacto@iscv.cl

JORNADA NACIONAL

AMPLIACIÓN DE PLAZO

La primera Jornada Nacional de Periodismo
Científico fuera de Santiago, denominada “Periodismo y divulgación ante los nuevos medios” se
desarrollará en nuestro instituto el sábado 19 de
noviembre a contar de las 10 de la mañana.
La actividad organizada por la Asociación Chilena de Periodismo Científico (ACHIPEC) estará
dirigida a socios de ACHIPEC, periodistas científicos en ejercicio, profesionales de la divulgación
científica y estudiantes avanzados de periodismo con interés en comunicación de ciencias.

Hasta este 31 de octubre se amplió el plazo para inscribirse en la Escuela de Verano
Laconeu 2012 que se desarrollará entre el 9
y 13 de enero próximo en nuestro instituto.
Para mayor información visitar: www.laconeu.cl
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CHARLAS CIMFAV - ISCV

Dos importantes charlas ofrecerán los profesores Laura Ramos y
Rolando Biscay durante el próximo mes de noviembre en nuestro Instituto. Las conferencias,

organizadas por El Centro de
Investigación y Modelamiento
de Fenómenos Aleatórios – Valparaíso (CIMFAV) y el Instituto de
Sistemas Complejos de Valparaíso, se realizarán los días 2 y 9 de
noviembre, ambas a las 15 horas.
La primera de ellas estará a cargo del doctor Rolando Biscay
quien ofrecerá su conferencia:
“Dos nuevos enfoques para evaluar la fuerza de la evidencia

aportada por datos a favor y en
contra de hipótesis estadísticas”.
Mientras que la segunda, el 9 de
noviembre, se titula “Decodificación bayesiana para canales
lineares discretos” y estará a cargo de la doctora Laura Ramos.
Para participar de estas actividades, escribir a contacto@iscv.cl
(Cupos limitados).

GOLES NOMINADO DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA U. DE ORLEANS
Nuestro director, socio fundador
y Premio Nacional de Ciencias,
Eric Goles fue nominado Doctor
Honoris Causa de la Universidad
de Orleans en Francia, en reconocimiento por su destacada
trayectoria en el mundo de las
ciencias.
La ceremonia oficial se realizará
en marzo de 2012 en la U. de Orleans.
El académico, quien
recibió
el premio nacional de Ciencias
Exactas en 1993, es autor de cinco libros, más de 130 publicaciones internacionales y cuenta con
innumerables distinciones na-

cionales e internacionales. Entre
estas destacan: Premio Manuel
Montt (1991) por obra “Neural
and Autómata Naturales”, Caballero de las Palmas Académicas,
Gobierno de Francia (2004) Octubre 2000. ‘Ordem do Rio Branco
Grau de Comendador’, Gobierno
de Brasil (2002). Es miembro de
la Academia Chilena de Ciencias,
de la Academia Croata y de la
Third World Academy of Science.
Ha participado, entre otros, en
BIOSFELLOW (Miembro del Comité Científico) Bios Group Company, Santa Fe, USA, 1999, como
académico asociado a ATENEO

Instituto Politécnico de Torino
– Italy (2004), Miembro Comité
Científico de la Alta Scuola Politecnica ASP (Milán, Turín, 2005),
Miembro del Equipo de Expertos de La École Polytechnique
Féderale de Lausanne – EPFL’s
“International Sientific Advisory
Board”. (Lausanne, Switzerland,
2006).

UN INDIGNADO VISITÓ EL ISCV: GERMÁN CANO
Una serie de actividades ofreció el señor Germán
Cano, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de análisis de los denominados Indignados del 15 M.
Cano, quien actualmente es profesor de Filosofía de
la Universidad de Alcalá de Henares y editor de las
obras completos de Nietzsche, realizó dos seminarios y un encuentro con tesistas doctorales, además
de una charla magistal denominada “15 M y los Indignados, un fenómeno mundial” que contó con
una gran cantidad de asistentes.
La visita de Cano no sólo llamó la atención de los
estudiantes que durante una semana visitaron el
ISCV, sino que también de los medios, como El
Mercurio de Valparaíso, quien en su edición del
pasado domingo 23 de octubre, en su cuerpo de
reportajes, le dedicó tres páginas.
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