
Seminario de Ciencia y Sociedad II 
Tema: Complejidad, filosofía de la tecnología y humanismo  

 

Horario: Lu-Mi-Vi: 8-10 a.m 

Salón: O-133 

ACTIVIDAD 

En las últimas semanas han salido a relucir varios temas y conceptos, algunos durante las clases y 

otros en las lecturas. Algunos de éstos podrían ser los siguientes: 

*¿Qué es un sistema abierto no lineal? 

*¿Hay una crisis de la ciencia moderna? 

*Procesos disipativos  

*Algoritmos genéticos 

*¿Cómo son los modelos en sistemas complejos? 

*¿Qué es el Santa Fe Institute?  

*Sistemas complejos no adaptativos y adaptativos 

*Los sistemas complejos en México 

*¿Progreso tecnocientífico = (o ≠) Progreso Social? 

*La noción de causa-efecto de Edgar Morin 

*¿Cómo son los sistemas abiertos no lineales? 

*Las dicotomías vistas en clase (natural-antinatural, cuerpo-mente, individual-colectivo, sujeto-

objeto) 

*Inter, multi y transdisciplina 

*Interacciones o redes 

*Modelos y computación 

*Incertidumbre, azar o imprevisibilidad 

*Elementos simples o individuos 

 

Ésta actividad consiste en elegir el tema o concepto que más les llame la atención, investigar un poco 

sobre eso y exponer lo que encontraron al respecto. También pueden contarnos si se despejaron 

algunas de sus dudas, se generaron más o encontraron relación con otros temas.  

Las exposiciones serán el día miércoles 31 de agosto y sólo serán de cinco minutos por persona. 

Posteriormente habrá cinco minutos más para hacer comentarios y retroalimentar las participaciones.  

 

IMPORTANTE:  

La lista de temas que aparece aquí es sólo una propuesta, así que pueden hablar de cualquier otra 

cosa, siempre que se pueda relacionar con el tema del seminario.  

El tema que elijan para exponer, no necesariamente debe ser el que desarrollarán en su trabajo final, 

pero sería recomendable que estuviera encaminado a éste, de esa manera tendrán más tiempo para ir 

dándole forma a su proyecto.  



El objetivo de ésta actividad es que vayan adentrándose en los temas, encuentren cosas que les gusten 

y discutamos sobre eso. En éste sentido, no es necesario hacer una presentación enorme o muy 

elaborada, lo importante es escucharlos.   

 

 

 

 

 

 


