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Justificación y objetivos
Tal como se ha ido gestando en lo que va del siglo, la ciencia de la complejidad comprende un conjunto de familias algorítmicas que parecen ser heterogéneas pero que se
encuentran atravesadas por un conjunto sistemático de propiedades idénticas cualquiera
sea la disciplina de aplicación. Las más salientes de esas propiedades tal vez sean las de
invariancia de escala, no linealidad, auto-organización, distribuciones de ley de potencia, emergencia, sensitividad extrema a las condiciones iniciales, atractores extraños,
criticalidad auto-organizada, fractalidad. Lo importante es que no se trata de cualidades
raras o excepcionales, sino de las condiciones que se dan por defecto en buena parte de
los casos de investigación apenas se mapea la realidad en un modelo. En este escenario,
la ciencia de la complejidad se manifiesta menos como un conjunto de grandes esquemas o paradigmas teóricos que como un conjunto de algoritmos.
Aun cuando no haya involucrados factores de numerosidad, azar o incertidumbre y
aunque las matemáticas involucradas no sean mayoritariamente cuantitativas, la implementación cabal de estas algorítmicas ha demostrado ser inseparable del modelado computacional. Y aunque el modelo de complejidad no llegue eventualmente a una consumación plena o no se constituya en el foco de la indagación, la experiencia en torno
suyo revela invariablemente aspectos de las estructuras y de los procesos que contradicen al sentido común y que son irreductibles a las formas convencionales del conocimiento. Problemas que lucen simples a primera vista resultan ser, modelado mediante,
lindantes con la intratabilidad; otros que parecen imposibles de abordar prueban ser, por
el mismo recurso, de tratamiento relativamente trivial.
Por añadidura, el hecho de que buena parte de los problemas de la ciencia empírica resultan ser problemas inversos, sumado a factores irreductibles de no linealidad y no
convexidad, ponen de manifiesto paradojas y dilemas cuantitativos y cualitativos que no
son siempre accesibles a la visión directa y que sólo las técnicas de modelado son capaces de afrontar.
El seminario que aquí se propone tiene como objetivo familiarizar a investigadores de
diversos perfiles profesionales y orientación académica en el modelado de problemáticas complejas a escala real. El curso ha sido articulado de modo tal que permite desarrollar conjuntamente una reflexión epistemológica en profundidad y una práctica operativa en un plano transdisciplinario. Si bien los estudios de casos a referir conciernen
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primordialmente a la medicina, la biología, la neurociencia y la gestión hospitalaria, las
mismas formas de modelado, en el nivel de abstracción adecuado, pueden ser aplicables
a cualquier otro campo de la ciencia y la gestión.
Al final del seminario el cursante será capaz de comprender las problemáticas complejas
involucradas en su objeto, establecer modelos de investigación, escoger los instrumentos de diseño y definir estrategias de formulación conforme a las pautas de estado de
arte en las ciencias de la complejidad contemporáneas.
Metodología
El dictado del curso demanda 30 a 36 horas efectivas de cátedra. Las clases serán teórico-prácticas, siendo recomendable que se disponga de un laboratorio informático con
las máquinas en red. El profesor suministrará la totalidad del software de código abierto
o de uso académico libre y la bibliografía necesaria para la comprensión de los algoritmos y la realización de los ejercicios.
En tanto la matrícula del curso no supere los 30 asistentes, se ofrecerá también asistencia adicional para el seguimiento de las prácticas convenidas y para el desarrollo (inicialmente a nivel esquemático) de modelos de investigación que integren los algoritmos
estudiados.
Requisitos y régimen de aprobación
Se espera que los asistentes al curso sean graduados activos en la investigación o la
docencia. Aunque para la realización de las prácticas es recomendable alguna experiencia básica en el uso de computadoras, no será excluyente poseer conocimientos específicos de lenguajes de programación. Del mismo modo, pese a que las familias algorítmicas a tratar implican nociones de teoría de grafos, álgebra, combinatoria y recursividad no se requiere conocimiento previo de las matemáticas implicadas.
Los requisitos para el cursado, el régimen de asistencia y la aprobación del seminario se
ajustarán a las normas usuales de la institución para las materias de posgrado.
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Programa analítico

1. Introducción a la complejidad. Demarcación. Formulaciones discursivas vs modelado algorítmico complejo. Clases de complejidad. Conceptos fundamentales:
no-linealidad, recursividad y emergencia. Dinámica no lineal y caos determinista. Sincronización caótica. Formación de patrones y atractores extraños. Procesamiento no lineal de señales biomédicas. Gráficos de recurrencia. Prácticas
con ecuación logística, análisis de series temporales y modelos de difusión.
2. Geometría y dimensión fractal. Problemas de escala en la ciencia convencional.
Fractalidad. Invariancia de escala. Autosimilitud y auto-organización. Modelado
matemático y cálculo de la dimensión fractal. Análisis espectral y wavelets.
Prácticas de cálculo dimensional, análisis y síntesis de patrones biomorfos.
3. Redes complejas, percolación y epidemiología. Evolución de grafos. Distribuciones estadísticas: de la distribución normal a la ley de potencia. Tipos de modelos epidemiológicos complejos. Prácticas de modelado epidemiológico con
STEM. 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.
4. Sistemas complejos adaptativos. Modelado con autómatas celulares, modelos
basados en agentes y vida artificial. Modelos microscópicos de predicción, contingencia y sostenibilidad en gestión hospitalaria. Prácticas con Quo Vadis y
NetLogo.
5. Metaheurísticas basadas en la biología. De las metáforas biológicas a los modelos algorítmicos. Algoritmo genético y programación evolucionaria. Computación natural, biomímica y bioinformática. Inteligencia computacional: metaheurísticas, conjuntos toscos y minería de datos. Prácticas de resolución de problemas no convexos con algoritmo genético y afines.
6. Neurociencia, complejidad y cognición. Introducción a la neurociencia computacional: Más allá de las redes neuronales. Neurociencia social cognitiva. Lenguaje y cerebro. Modelos dinámicos complejos en neurociencia y ciencia cognitiva. Prácticas de modelado.
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