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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

2ª. CONVOCATORIA- COMPLEJIDAD-2008
LA HABANA, CUBA - ENERO 15 -18, 2008.
4to. Se mi na rio Bie nal Inter na cio nal acer ca de las
Impli ca cio nes Fi lo só fi cas, Epis te mo ló gi cas y Me to do -
ló gi cas de la Teo ría de la com ple ji dad.

EVENTOS CIENTÍFICOS PARALELOS
AL SEMINARIO:

SIMPOSIUM SOBRE SISTEMAS
COMPLEJOS EDUCACIONALES.

SIMPOSIUM SOBRE SISTEMAS
COMPLEJOS ORGANIZACIONALES.

SIMPOSIUM SOBRE SISTEMAS
COMPLEJOS AMBIENTALES.

TALLER SOBRE COMPLEJIDAD
EN BIOLOGÍA-BIOMEDICINA.

TALLER SOBRE COMPLEJIDAD,
ARTE, ESTÉ TI CA.

TALLER SOBRE COMPLEJIDAD Y LENGUAJES.

Este Con gre so Inter na cio nal está or ga ni za do
por la Cá te dra de Com ple ji dad del Insti tu to de Fi lo so fía 
de La Ha ba na y es co-aus pi cia do por el Mi nis te rio de
Cien cia, Tec no lo gía y Me dio Ambien te (CITMA); la
Aca de mia de Cien cias de Cuba; el Cen tro `Fé lix Va re -
la´; las Cá te dras de Com ple ji dad de las Uni ver si da des
de Ca ma güey y Hol guín; la Cá te dra de Com ple ji dad
del Cen tro Cul tu ral ̀ Ni co lás. Gui llen´ de Ca ma güey; la
Cá te dra de Sis te mas Di ná mi cos No Li nea les `H. Poin -
ca re´ de la Uni ver si dad de La Ha ba na, la Cá te dra de
Com ple ji dad del Insti tu to Su pe rior Pe da gó gi co para la
Ense ñan za Téc ni co-Pro fe sio nal, (ISPETP) y el Cen tro
de Me di ci na y Com ple ji dad de Ca ma güey.

El Con gre so será una oca sión apro pia da para
de ba tir los de sa fíos más tras cen den ta les en este im por -
tan te nue vo cam po del Sa ber. Des pués de muy éxi to sos
Se mi na rios Bie na les en Ene ro del 2002, 2004 y 2006,
que aco gie ron a Par ti ci pan tes de más de 20 paí ses de los 
5 con ti nen tes, in clu yen do a fi gu ras tan re le van tes como 
Frit jof Ca pra, Isa be lle Sten gers, Gre goi re Ni co lis, John 
Cas ti, Edgar Mo rin en tre otras, nos reu ni re mos de nue -
vo para in ter cam biar ideas so bre una am plia gama de
as pec tos de este cam po trans dis ci pli nar. Este Even to
cien tí fi co tie ne en tre sus ob je ti vos el de pro pi ciar el
pen sa mien to acer ca del al can ce y el ran go de este pro -

me te dor en fo que de la Com ple ji dad. Y en sus Sim po sia
y Ta lle res Pa ra le los so bre Sis te mas Com ple jos Edu ca -
cio na les, Orga ni za cio na les, Ambien ta les, de Arte y
Esté ti ca, Bio ló gi cos, Bio mé di cos y de los Len gua jes,
ana li za re mos sus ca rac te rís ti cas más sig ni fi ca ti vas.

Será un gran pla cer te ner lo con no so tros du ran -
te el Con gre so y dar le una cor dial y ca lu ro sa bien ve ni da 
a nues tro hos pi ta la rio país.

COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO

Pre si den te
Dr. Pe dro Luis So to lon go Co di na.
Pre si den te de la Cá te dra de Com ple ji dad.
Insti tu to de Fi lo so fía de La Ha ba na
pe dro.so to lon go@in fo med.sld.cu

Vice Pre si den tes:
Dr. Rai mun do Fran co Pa re lla da
fran co@cit ma.cu or rfran cop@yahoo.com;
Dra. May ra Espi na Prie to cau to@ce niai.inf.cu;
Dr. Ovi dio D´Ange lo Her nán dez
dan tean ge lus@yahoo.com;
Miem bros de la Di rec ti va de la Cá te dra.

Son tam bién Miem bros del Co mi té Orga ni za -
dor el res to de los in te gran tes de la Di rec ti va de la Cá te -
dra para el Estu dio de la Com ple ji dad: (com ple ji -
dad@fi lo so fia.cu):

MsC. Ma bel Me nén dez Mo ra guez
blan car@in fo med.sld.cu ;
MsC. Anto nio Co rrea Igle sias
an coi gle sias@yahoo.es;
Dr. Ave li no Suá rez
eco lo gia.ies@ama.cu;
Dr. Ana Luna Mo li ner
ana lu na@fi lo so fia.cu
o ana_lu na2003@yahoo.com.mx

Así como el res to de los Coor di na do res de los
Sim po sia y Ta lle res Pa ra le los (ver más aba jo), Gladys
Ye dra del Dpto. de Co la bo ra ción del Insti tu to de Fi lo -
so fía de La Ha ba na y Vir gi nia Gar cía res pon sa ble del
Área de Ser vi cios di gi ta li za dos de la Cá te dra que or ga -
ni za el Even to.



EVENTOS CIENTÍFICOS PARALELOS
AL SEMINARIO

Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos
Edu ca cio na les

El Sim po sium so bre sis te mas Com ple jos
Edu ca cio na les es co-aus pi cia do por el Cen tro de
Estu dios Edu ca cio na les `Gra cie la Bus ti llo´; la Aso -
cia ción de Pe da go gos de Cuba y la Cá te dra ̀ Vi gots -
ki´ de la Fa cul tad de Psi co lo gía de la Uni ver si dad de
La Ha ba na.
Para con tac tos: Coor di na dor: Ovi dio D`Ange -
lo dan tean ge lus@yahoo.com

Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos
Orga ni za cio na les

El Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos
Orga ni za cio na les es co-aus pi cia do por el Cen tro
para la Su pe ra ción Post gra du da de la Aso cia ción de
Eco no mis tas y Con ta do res de Cuba (CESPANEC) y
por la Con sul to ría de la Aso cia ción (CANEC).

Para con tac tos: Coor di na do res:

Rai mun do Fran co Pa re lla da: fran co@cit ma.cu y
rfran cop@yahoo.com
Ma bel Me nén dez Mo ra guez: blan car@in fo -
med.sld.cu
MSc. Ele na Ma ría Pé rez Cam pos: ele na ma@elec tri -
ca.cu jae.edu.cu
MSc. Mi riam Lour des Fil gue ri ras: mi riaml@elec tri -
ca.cu jae.edu.cu

Sim po sium so bre Sis te mas Com ple jos
Ambien ta les

El Sim po sium Pa ra le lo so bre Sis te mas Com -
ple jos Ambien ta les es co-aus pi cia do por el Insti tu to
de Eco lo gía y Sis te má ti ca, las So cie da des Cu ba nas
de Zoo lo gía y Bo tá ni ca; el Insti tu to de Geo gra fía
Tro pi cal (CITMA), la Agen cia para el Me dio
Ambien te  (CITMA) y el  Co mi té  Cu ba no
MAB-UNESCO.

Para con tac tos: Coor di na do res: Ana Luna Mo li ner
ana lu na@fi lo so fia.cu, ana_lu na2003 @yahoo.
com.mx, Ave li no Suá rez eco lo gia.ies@ama.cu

Ta ller so bre Com ple ji dad en Bio lo gía-Bio me di ci na

El Ta ller Pa ra le lo so bre Com ple ji dad en Bio -
lo gía-Bio me di ci na es co-aus pi cia do por el Cen tro de 
Inmu no lo gía Mo le cu lar, el Cen tro de Neu ro cien cias, 
el Insti tu to para la Inves ti ga ción, De sa rro llo y pro -
duc ción de Va cu nas ̀ Car los J. Fin lay´, el Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes de Fru ti cul tu ra Tro pi cal, la Fa cul tad
de Bio lo gía de la Uni ver si dad de La Ha ba na y las So -
cie da des Cu ba nas de Zoo lo gía y Bo tá ni ca.

Para Con tac tos: Coor di na dor: Eloi sa Le Ri ve rend
lochy@in fo med.sld.cu

Ta ller so bre Com ple ji dad, Arte, Esté ti ca.

El Ta ller Pa ra le lo so bre Com ple ji dad, Arte,
Esté ti ca es co-aus pi cia do por la Uni ver si dad de las
Artes de la Ha ba na (ISA) y el Cen tro para las Artes
Con tem po rá neas `Wil fre do Lam´.

Para con tac tos: Coor di na do res: Anto nio Co rrea
Igle sias an coi gle sias@yahoo.es y   Ali cia Pino Ro -
drí guez ali cia pi no@yahoo.com

Ta ller so bre Com ple ji dad y Len gua jes

El Ta ller Pa ra le lo so bre Com ple ji dad y Len -
gua jes es co-aus pi cia do por las Fa cul ta des de Artes y 
Le tras y de Len guas Extran je ras de la Uni ver si dad de 
la Ha ba na.

Para con tac tos: Coor di na dor: Ra quel Gar cía Ri ve -
rón egar cia@in fo med.sld.cu

Con tac tos:

Dr. Pe dro Luis So to lon go.Coor di na dor del Se mi na -
rio. Cá te dra para el Estu dio de la Com ple ji dad.
E-mail: pe dro.so to lon go@in fo med.sld.cu / com ple -
ji dad@fi lo so fia.cu

En la Pá gi na Web del Con gre so: www.com ple ji -
dad-cuba.org, us ted po drá tam bién ha llar in fo ma -
ción útil.

Lu gar del even to: Cen tro de Con ven cio nes
del Ca pi to lio.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
PENSAMIENTO COMPLEJO
22 al 24 de oc tu bre de 2008. Mul ti ver si dad Mun do
Real Edgar Mo rin, Her mo si llo, So no ra, Mé xi co

Con vo ca to ria

Esti ma dos co le gas que en todo el mun do tra -
ba jan por la re for ma de la en se ñan za y el pen sa mien -
to. Les in vi to a reu nir nos el año pró xi mo en Her mo -
si llo, aco gi dos por la Mul ti ver si dad Mun do Real y el
in te rés co mún de exa mi nar como tema cen tral “Las
apor ta cio nes del Pen sa mien to Com ple jo a la cog ni -
ción, la com pren sión hu ma na y la edu ca ción”.

La co mu ni dad in ter na cio nal tie ne en tre sus
gi gan tes cas ta reas al can zar los ocho ob je ti vos para el 
de sa rro llo del mi le nio, don de la con tri bu ción de la
edu ca ción es de ci si va. Jun tos ha re mos cre cer el pen -
sa mien to y la edu ca ción ne ce sa rios para vi vir y for -
mar la hu ma ni dad nue va. Sa lu dos, Edgar Mo rin

Te má ti cas

1.Cog ni ción, au toor ga ni za ción y mé to do. 2.
Trans dis ci pli na rie dad y pen sa mien to com ple jo. 3.
Pla ne ta ri za ción, éti ca y com pren sión hu ma na. 4.
Antro po lo gía com ple ja. 5. Re for ma del pen sa mien to 
y la en se ñan za. 6. Mé to do y pra xis edu ca ti va. 7.
Expe rien cias de in ter ven ción y cam bio edu ca ti vo en
las ins ti tu cio nes y la so cie dad. Co mu ni ca ción: con -
gre so@mul ti ver si da dreal.org
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