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Objetivos
Esta propuesta de materia concierne a una introducción a las teorías y métodos de la
complejidad, orientada tanto a graduados procedentes de las ciencias formales como
de las ciencias humanas y aplicada a las problemáticas de agroalimentación. El
propósito es proporcionar una adecuada visión epistemológica de los conceptos
complejos y elaborar una práctica intensiva de modelado transdisciplinario sobre
herramientas de complejidad de estado de arte.
Fundamentación
Aun cuando existe una nutrida bibliografía especializada en diversos aspectos de las
ciencias de la complejidad, la dinámica no lineal, el caos determinista o la geometría
fractal, no abundan las ocasiones de abordaje teórico-práctico que al mismo tiempo
proporcionen una fundamentación epistemológica robusta y permitan aplicar las
nociones complejas a los asuntos empíricos de un extenso campo disciplinario.
Tanto a nivel de los estudios publicados como de la oferta académica, no es común
que se examine el campo de la complejidad sin trivializar ya sea su fundamentación
matemática o su dimensión filosófica. A menudo, cuando es menester impartir una
visión que sea cabalmente introductoria, resultan ser ambos campos los que resultan
objeto de distorsión. Ante este escenario, el presente documento apunta a proponer
una experiencia de introducción a las ciencias, métodos y técnicas de referencia
avalada por numerosos seminarios, talleres y materias curriculares que abordaron un
campo temático semejante a niveles de grado, posgrado, doctorado e investigación,
orientado a estudiosos de diversas disciplinas, desde las matemáticas y la computación hasta la biología, la antropología, las artes y el diseño.
Se ha prestado también particular atención a la estricta actualidad, instrumentalidad
metodológica y relevancia conceptual de los modelos incluidos en el programa,
reduciendo la exploración de los desarrollos precursores, colaterales, rudimentarios
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o derivativos al mínimo posible. Coincidentemente, todo cuanto concierne a
complejidad desorganizada, termodinámica convencional, distribuciones normales y
modelos estocásticos, por más relevante que resulte todo eso en su propio contexto,
se ha dejado prolijamente al margen; habrá oportunidad para tratar esas temáticas en
materias y seminarios específicos. Se ha buscado asimismo un equilibrio expositivo
entre la visión de conjunto (que ha de brindar el contexto en el que los procedimientos complejos devienen inteligibles) y la profundización instrumental (que
permite modelar los procesos complejos con vistas a intervenir en ellos). Más allá
de la bibliografía señalada, se orientará caso por caso la orientación bibliográfica y
la realización de actividades prácticas individualizadas conforme a la disciplina de
especialización de los cursantes.
Dado que el campo complejo está atravesado de un extremo a otro por un conjunto
estable de pautas algorítmicas, de distribuciones estadísticas, de constantes geométricas y topológicas y de principios de organización (no linealidad, leyes de potencia, invariancia, emergencia, atractores, dimensionalidad fractal), el programa propuesto ha utilizado estos principios como elemento radical de estructuración, a fin
de evitar el efecto de dispersión que se manifiesta con cierta frecuencia en textos y
cátedras ante modelos de un alto grado de heterogeneidad aparente, engranados en
disciplinas inherente y constitutivamente disímiles.
Requisitos, dictado y régimen de aprobación
La materia propuesta demanda entre 15 y 18 horas de dictado efectivo, requiriéndose el uso constante de computadoras para la especificación y la realización de los
ejercicios de práctica. Se suministrará a los asistentes el repertorio completo existente de herramientas de modelado complejo de dominio público, con especial preferencia por los productos de nivel probada excelencia, de código abierto y en
desarrollo activo.
Aun cuando la materia está proyectada para graduados formados en cualquier
disciplina (incluyendo matemáticas y ciencias formales) no se requiere formación
técnica específica, aunque sí práctica razonable de trabajo como usuario de
computadoras. Sería beneficiosa, aunque no excluyente, alguna noción de
programación en cualquier lenguaje de propósito general. El régimen de asistencia,
carga de trabajo, realización de trabajos curriculares y promoción se articula
conforme a la reglamentación usual que se defina para la institución.
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Programa analítico
1. Introducción a los modelos de complejidad organizada. Demarcación en el
campo filosófico y sociocultural. Modelos discursivos de la complejidad:
epistemología de la complejidad de Edgar Morin, paradigma de Fritjof Capra
y autopoiesis: principales argumentos y revisión crítica. Propiedades de los
modelos algorítmicos y definición de las herramientas para su implementación práctica.
2. No-linealidad. Dinámica no lineal y caos determinista. Ecuaciones de diferencia (mapa logístico) y ecuaciones diferenciales no lineales (Lorenz). Sensitividad extrema a las condiciones iniciales. Emergencia. Atractores extraños. Análisis de recurrencia. Nociones de teoría de la bifurcación. Sincronización y control de caos – Teoría y práctica. Criticalidad auto-organizada.
Práctica de modelado de escenarios caóticos. Práctica de análisis de series
temporales. Diagnóstico de no linealidad. Discusión de los aspectos teóricos
y lineamientos de aplicación práctica.
3. Sistemas complejos adaptativos. Contrastación con modelos macroscópico
de dinámica de sistemas y afines. Tipología básica de SCA: autómatas celulares, redes booleanas aleatorias y modelos basados en agentes. Modelos
complejos ligados a dominio. Vida, sociedades y culturas artificiales. Aplicaciones en ciencias humanas. Práctica de modelado de problemas urbanos y
territoriales con autómatas celulares y MBA. Modelos de uso de la tierra en
perspectiva dinámica. Modelos microscópicos de predicción, contingencia y
sostenibilidad. Discusión de los aspectos teóricos y lineamientos de aplicación práctica.
4. Geometría fractal. Métodos de cálculo y campos de uso de la dimensión
fractal. Tipos fractales y sus aplicaciones. Sistemas de funciones iteradas.
(IFS): teorema del collage. Modelos de crecimiento multifractal: agregación
limitada por difusión (DLA). Plasmas y modelos de generación de terrains.
Geometría fractal en la ciencia y la cultura. Nociones de análisis espectral.
Alternativas al cálculo de la DF: análisis basado en wavelets. Prácticas de
diagnóstico de multifractalidad en sistemas de gestión geográfica, biología,
economía y finanzas. Discusión de los aspectos teóricos y lineamientos de
aplicación práctica.
5. Gramáticas recursivas complejas. Introducción a la jerarquía de la complejidad de Chomsky. Nociones básicas de lenguajes formales y teoría de autómatas aplicadas a la problemática generativa. Sistemas de Lindenmaier.
Shape grammars. Práctica de modelado y diseño urbano con gramáticas
complejas. Discusión de los aspectos teóricos y lineamientos de aplicación
práctica.
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6. Metaheurísticas complejas. Algoritmo genético. Algoritmos basados en la
sociedad y la cultura. Inteligencia de enjambre, colonias de hormigas, algoritmo cultural de Reynolds. Metaheurísticas y tratabilidad. Práctica de diseño
y resolución de problemas a escala real con algoritmo genético. Discusión de
los aspectos teóricos y lineamientos de aplicación práctica en diversas disciplinas.
7. Redes complejas. Distribuciones de ley de potencia. Ley de Zipf. Invariancia
de escala. Modelos de grafos en redes sociales y sintaxis espacial. Modelos
reticulares de epidemiología y difusión de innovaciones. Aplicaciones en
ciencias sociales. Analogías y especificidades de las redes sociales y las redes químicas o biológicas. Análisis y visualización de redes de alta complejidad con ORA, Cytoscape y Network Workbench. Práctica de aplicación de
análisis de redes a la ecología, la biología y la espacialidad. Discusión de los
aspectos teóricos y lineamientos de aplicación práctica.
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