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Santa Fe Institute junto a la UDD por primera
vez realizará su Escuela de Verano en Chile
Santa Fe Institue co-organizará con la Universidad del
Desarrollo, su prestigiosa Escuela de Verano en
Sistemas Complejos.
En noviembre de este año Santa Fe Institute (SFI),
USA, en conjunto con el CICS (Centro de
Investigación en Complejidad Social) de la
facultad de Gobierno de la Universidad del
Desarrollo, realizará por primera vez su Escuela
de Verano en Sistemas Complejos en Chile.
El programa llamado “Complex Systems Summer
School” (CSSS) -ahora en su versión N° 24- es el
principal programa de entrenamiento de
estudiantes de postdoctorado y doctorado de
todas partes de mundo en el área de los sistemas
complejos.
CSSS-Chile será un ciclo intensivo de clases que se
realizarán durante 11 días en la Quinta Región, en
la comuna de Zapallar a partir del 11 de
noviembre. Se orienta a alumnos de doctorado,
maestría y también a destacados estudiantes que
estén finalizando su pregrado de cualquier
disciplina provenientes tanto de las ciencias
naturales como sociales, que busquen experiencia
práctica para llevar a cabo investigación
interdisciplinaria en las áreas relacionadas con los
sistemas complejos. Es importante destacar que los
participantes seleccionados contarán con
financiamiento completo.
En esta oportunidad el tema de la escuela será
Biocomplejidad, disciplina que captura la
importancia y relevancia de los desafiantes
problemas actuales relativos a la sustentabilidad,
la dinámica social y la interacción general entre
organismos vivos con el medioambiente.

!

El programa estará a cargo de la Facultad de Gobierno y contará con la participación de los
más connotados investigadores del mundo en sistemas complejos.

El programa contará con una alta participación de
profesores de la red de Santa Fe Institute además
de prestigiosos académicos locales y de los
mejores centros de investigación del mundo. Entre
ellos, destaca John Harte de Berkeley University of
California, David Krakauer de University of
Wisconsin Madison, John H. Miller de Carnegie
Mellon University y Jennifer Dunne de Santa Fe
Institute.
En tanto, el Comité Académico Local es integrado
por Álvaro Fischer, director de la Fundación
Ciencia y Evolución; Eric Goles, Premio Nacional
de Ciencias Exactas; Pablo Marquet, miembro de
la Academia Chilena de Ciencias y Carlos
Rodríguez-Sickert, director del proyecto de
doctorado en Complejidad Social de la facultad de
Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
En el marco de la realización de CSSS Chile
también se realizarán charlas públicas dictadas
por algunos de los profesores internacionales, con

el fin de extender el conocimiento al público
general, la comunidad científica y académica.
El objetivo de la UDD y de SFI es potenciar la
conectividad de los participantes con instituciones
nacionales e internacionales afines. A su vez
propiciar la exposición de alumnos locales a
investigadores y escuelas internacionales de
pensamiento de alto calibre. Ello para formar una
red horizontal transdisciplinaria donde se genere
la instancia para compartir conocimiento y
fortalecer vínculos preexistentes, abriendo nuevas
posibilidades de alianzas estratégicas.
En la actualidad Santa Fe Institute recibe más de
500 aplicaciones provenientes de todo el mundo
para sus escuelas, y en esta oportunidad sólo
alrededor de 20 serán seleccionados para
participar en CSSS Chile SFI-UDD. Para postular y
más información sobre los requisitos en
www.santafe.edu/chile.
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Miembros del CERI viajaron a China por el proyecto Red CERI-CICIR

Eventos destacados
Seminario de Eric Goles en la UDD
El 22 de abril el Premio Nacional de
Ciencias y académico de la
Universidad Adolfo Ibáñez, Eric Goles,
dictó el seminario “Complejidad en
Problemas de Decisión”, al cual
también asistió el curso de la carrera
Ciencia Política y Políticas Públicas
“Políticas Públicas, Gobierno y Toma
de Decisiones”, dictado por el profesor
de la facultad de Gobierno, Patricio
Stein.
Workshop en Neurociencia Social
Durante abril se realizó el Workshop
CICS en Neurociencia Social a cargo de
los investigadores de la facultad de
Gobierno, Pablo Billeke y Francisco
Zamorano. El taller contó con la
participación de profesionales de
diversas áreas, entre ellos diseñadores
gráficos, publicistas, cientistas
políticos, fonoaudiólogos, entre otros.
Este workshop de cuatro sesiones,
formó parte de las actividades del
proyecto Anillo SOC1101 de
CONICYT.
Misión de Klein-Saks en Chile
En el último número del Journal of

A principios de este año, parte de los investigadores del Centro de Estudios de Relaciones
Internacionales (CERI) de la Facultad de Gobierno, Yun Tso Lee y Natalia Lizama, realizaron una
visita al Centro de Estudios Internacionales Contemporáneos de China (CICIR) en el marco del
proyecto adjudicado en el concurso CONICYT Apoyo a la Formación de Redes Internacionales
entre Centros de Investigación. Yun Tso Lee, director del CERI, efectuó una estadía en China con
el fin de avanzar en los productos comprometidos en el proyecto y profundizar los vínculos
entre ambos equipos de investigadores. Natalia Lizama, por su parte, en calidad de
investigadora del CERI y alumna del programa de Doctorado en Estudios Americanos de la
USACH, realizó una pasantía de perfeccionamiento en dicha institución ubicada en Beijing, y
desarrolló tareas de investigación concernientes a su proyecto de tesis de grado.
Este proyecto titulado “Red CERI-CICIR y el estudio de las relaciones sinolatinoamericanas”, adjudicado en su primera versión a fines de 2012, incorpora dentro de las
modalidades de vinculación la realización de pasantías de perfeccionamiento para doctorandos
o investigadores jóvenes, y estadías en China y Chile para los investigadores del CERI y del
CICIR, respectivamente; además incluye la organización de seminarios bilaterales, con la
participación de investigadores de ambos centros de estudios. Estos seminarios se esperan llevar
a cabo durante el segundo semestre de 2013 junto con la publicación del libro “La diplomacia
pública de China en América Latina: lecciones para Chile”.

Investigador contribuyó en libro de Ingreso Ético Familiar de LYD
El 17 de junio Libertad y Desarrollo lanzó el libro "Ingreso Ético Familiar: Innovando en la
Lucha contra la Pobreza". Luego de un año desde la creación de este programa, el texto se crea
con el objetivo contribuir al debate sobre este tema, realiza una revisión e invita a la reflexión
respecto de los principales aciertos y desafíos de la política social. El libro reúne a varios autores
que detallan los antecedentes económicos y sociales que fueron considerados a la hora de
diseñar este programa, entre los que se encuentran los ex ministros Felipe Kast y Joaquín Lavín,
y el investigador de la facultad de Gobierno, Rodrigo Troncoso.

Latin American Studies, el historiador y
autor norteamericano William F. Sater,
realizó una reseña sobre el libro de la
facultad de Gobierno “Reformas
Económicas e instituciones Políticas: la
experiencia de la misión Klein-Saks en
Chile”, editado por el investigador de
la facultad, Juan Pablo Couyoumdjian.

Participación en Congreso CEISAL
Isabel Rodríguez Aranda,
investigadora del CERI asistió al VII
Congreso CEISAL, que se realizó en la
Universidad Fernando Pessoa de
Oporto, Portugal, entre el 12 y 15 de
junio. En el Simposio 14 llamado La
integración regional y las fronteras luego
de la apertura Global: una mirada
multidimensional, Rodríguez presentó la
ponencia: “Nuevas configuraciones de
cooperación y concertación en la
región de Asia Pacífico y la
participación de América Latina: desde
APEC a la Alianza del Pacífico”.

2 Av. Plaza 680, Las Condes, Santiago de Chile.

CICS participó en el evento “Imagina 2013, diálogos de la creación”
Imagina 2013, diálogos sobre creación fue una invitación a compartir visiones y
experiencias sobre los procesos de creación que se realizó entre el 26 y 27 de abril en Pichilemu,
Sexta Región y se dirigió principalmente escolares y artesanos locales. El origen del impulso
creativo, inspiraciones y métodos de trabajo son algunos de los temas que se trataron y que
convocaron a más de 30 artistas de todos los ámbitos de la cultura, además de científicos que
trabajan en torno de estudios de complejidad social. Entre ellos, el artista visual Samy Benmayor,
el actor Daniel Alcaíno y los científicos Carlos Rodríguez-Sickert y Miguel Ángel Fuentes, ambos
miembros del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS) de la facultad, quienes
asistieron dentro del marco de las actividades contempladas en el proyecto Anillo en
Complejidad Social SOC-1101 de CONICYT.

La actividad que se realizó en
Pichilemu, se dirigió
principalmente a escolares y
reunió a más de 30 destacadas
figuras de distintos aspectos de la
cultura y de la ciencia.
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