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CONTENIDOS:

MÓDULO I  

Límites del modelo mecanicista y determinista. El determinismo laplaciano. Consecuencias. La irrupción
del azar en la ciencia: teoría del caos determinista (Ilya Prigogine).  Azar y causalidad. Límites temporales
de predictibilidad. Atractores fractales y sistemas caóticos. Sensibilidad a las condiciones iniciales.
El desorden como generador de orden. Autoorganización. Consecuencias epistemológicas. El fin de la omnisciencia.
Este encuentro se iniciará con el vídeo de la BBC "La vida secreta del caos". La filosofía de Nietzscheana: aspectos básicos de su pensamiento y
consecuente quiebre con la propuesta moderna. La cultura como “fina cáscara de manzana sobre un caos incandescente”. Sobre la debilidad de los
modernos para redimir el caos: la “medida” como nuevo Dios responsable del “caos atomista”. 
El artista como “señor del caos”: diferencias entre el hombre teórico y el artista.

MÓDULO II

Sistemas complejos. Teoría General de los Sistemas (von Bertalanffy). Propiedades emergentes de los niveles de organización creciente de los sistemas
complejos. Caos y complejidad: semejanzas y diferencias. Propiedades termodinámicas de los sistemas complejos. Evaluación epístémica de las teorías
del caos, la complejidad y los sistemas: signos de la verdad para teorías científicas (Mario Bunge). 
Este encuentro se cerrará con un coloquio y debate general sobre la temática del Seminario, con la participación de todos los asistentes. 
Crítica nietzschena al modelo correspondentista de verdad. El concepto como determinación estética-fisiológica; como medida “demasiado humana”
de la indeterminación originaria de la experiencia.

SEMINARIO ABIERTO DE CAOS Y COMPLEJIDAD 
Sistemas complejos y sistemas caóticos.

Posibles aplicaciones a las Ciencias Sociales

OBJETIVOS:

Evaluar el impacto epistemológico del giro científico del 
determinismo al probabilismo.

Difundir las teorías del Caos, la Complejidad y los Sistemas.

Analizar la aplicabilidad y el impacto de estas teorías en las 
ciencias sociales y filosofía contemporánea.

     

FUNDAMENTACIÓN:

Las teorías del Caos y la Complejidad gozan actualmente de 

gran predicamento epistémico y científico. Sus innumerables 

implicancias y aplicaciones, especialmente en ciencias 

sociales y humanidades, las tornan indispensables en el 

estado actual del conocimiento. Dicha vigencia se sustenta en 

el indudable éxito de ambas teorías en cuanto a la divulgación 

científica. El impacto de estas teorías en el campo de la 

filosofía contemporánea, como en los de las ciencias sociales 

y humanísticas, no pueden desconocerse entre el público 

culto en general, y entre los alumnos y profesores de ciencias 

sociales y humanidades.

INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad Educativa: Seminario
Fecha de Inicio: Viernes 20 de octubre de 16 a 20 h
Fecha de Finalización: Sábado 21 de octubre de 08:30 a 12:30 h
Carga Horaria TOTAL: 8 h 
Duración: 2 encuentros

DICTADO POR:
Dr. Eduardo IBAÑEZ (Ex Profesor Titular de Filosofía de la carrera de 
Filosofía de la UCAMI)
Dr. Fernando FAVA (Profesor Titular de la Cátedra Filosofía 
Contemporánea. Director de la Carrera Lic. en Filosofía FCH- 
UCAMI)

DIRIGIDO A:
Público en general interesado en estas teorías y en ciencias sociales. 
Docentes de la UCAMI
Alumnos de Carreras afines interesados en la temática

ARANCELES:
Docentes y Profesionales: $ 200 
Alumnos: $ 100 

Cupo Mínimo: 20
Cupo Máximo: 60

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
Completar planilla de inscripción (www.ucami.edu.ar) y abonar 

aranceles

PROFESOR RESPONSABLE:
Dr. Fernando FAVA (UCAMI)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Jueves 19 de octubre de 2017

Para consultas y formas de pago: inscripciones@ucami.edu.ar
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