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Universidad Estatal a Distancia
Vicerrectoría de Investigación
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
La Vicerrectoría de Investigación y el CICDE traen a la UNED
reconocido especialista internacional en Ciencias de la Complejidad
La Vicerrectoría de Investigación de la UNED, por medio de nuestro Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), ha logrado concretar la visita a nuestra universidad del Dr. Carlos Eduardo Maldonado Castañeda, filósofo colombiano, uno de los autores y especialistas más reconocidos a nivel internacional sobre
los temas atinentes a las Ciencias de la Complejidad. El profesor Maldonado impartirá un taller titulado “Ciencias de la complejidad: implicaciones para las ciencias
sociales”, el día lunes 5 de agosto, en el cual participará un grupo de académicos y
académicas de la UNED. El martes 6 de agosto, a partir de las 5 p.m. impartirá en el
Paraninfo, una conferencia abierta a todo el público, titulada “La complejidad de
las ciencias sociales”.
El profesor Maldonado, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia y
en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Luego obtuvo doctorado en filosofía en la Katholieke Universiteit Leuven, Lovaina, Bélgica. Ha realizado estudios posdoctorales en las Universidades de Pittsburgh, Estados Unidos; Council for Research in Values and Philosophy y en el Center for the Study of Culture and
Values de la Catholic Universitiy of America, así como en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Posee una vastísima producción intelectual que incluye artículos en diferentes revistas académicas publicadas en distintos países, y numerosos libros, escritos en forma
individual o junto a otros autores. Sus áreas de trabajo son: filosofía contemporánea,
filosofía política y filosofía social, filosofía de la ciencia. Las líneas de trabajo en que
se ha especializado son: teoría de los sistemas complejos no lineales (ciencias de la
complejidad), lógicas no clásicas, teoría de la conciencia y ciencias cognitivas, teoría
de la decisión racional, teoría de la acción colectiva, derechos humanos, sociedad
civil, bioética, fenomenología.
Con el aporte del profesor Maldonado queremos profundizar en relación con los alcances del nuevo paradigma de la complejidad, y la manera como este reformula
todas las concepciones tradicionales desde las cuales han sido concebidas, tanto epistemológica como metodológicamente, las ciencias sociales.
En palabras del mismo Dr. Maldonado: “…las ciencias de la complejidad son ciencia de aquellos fenómenos, comportamientos y sistemas que ya no pueden ser entendidos y resueltos con las herramientas –conceptuales, matemáticas, físicas, y otras–
de la ciencia clásica, esto es, de la ciencia normal”.

Les esperamos en la conferencia: martes 6 de agosto a las
5 p.m. en el Paraninfo.
Atentamente
Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE
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