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con un saludo de bienvenida a todas y todos los miembros de la comunidad académica 
de la universidad Libre, presentamos la tercera edición de nuestro boletín seccional 
de investigaciones, cuyo propósito esencial ha sido publicar las noticias, eventos y ac-
tividades más destacadas que se realizan en materia de investigación en las diferentes 
facultades y programas de nuestra seccional bogotá.

en esta oportunidad, nuestro boletín quiere dar un saludo muy especial a los nuevos 
directores que se integran al equipo de investigación de nuestra seccional, ellos son 
Héctor Fernando rojas molano, de la Facultad de ingeniería, oscar Fabián rubiano espi-
nosa, de la Facultad de ciencias de la educación y Gustavo José rojas Páez, de la Facul-
tad de derecho. en este nuevo espacio, y con el propósito de generar nuevas sinergias 
de comunicación, avanzaremos en las futuras ediciones del boletín a presentar una nota 
editorial correspondiente a cada una de las facultades representadas en sus directores 
de centros de investigación.

nuestro boletín es un espacio abierto que esperamos pueda consolidarse en una revista 
de divulgación en temas de investigación, para lo cual hacemos el lanzamiento hacia 
los próximos números de un espacio dedicado a la publicación de artículos de reflexión 
cortos en temas de investigación. esta convocatoria queda abierta para que cualquier 
investigador de nuestra seccional nos envíe textos entre 4 a 6 páginas con una extensión 
promedio de 5.000 caracteres, haciendo uso en las formas de referencia de las normas 
APA 7.0. en dichos artículos se puede destacar avances en las investigaciones que se 
encuentren en proceso de ejecución o algunas finalizadas en las que se quieran dar a 
conocer el alcance de los resultados a la comunidad académica. 

Asimismo, mantenemos nuestra sesión habitual para presentar fragmentos de textos re-
lacionados con la epistemología de las ciencias, en esta ocasión el invitado de este ter-
cer número es el texto del investigador y científico edgar morin en el libro introducción 
al pensamiento complejo en su capítulo denominado “el paradigma de complejidad” 
con el que introduce una importante reflexión en torno al pensamiento complejo. 

en una época en donde la principal reflexión en materia de investigación social e in-
clusión en la investigación de las ciencias naturales gira alrededor de las múltiples asi-
metrías en estas relaciones hombre, sociedad y naturaleza, los textos de morin ofrecen 
un panorama para analizar estas circunstancias desde las perspectivas o las dinámicas 
del pensamiento complejo. igualmente, dada la complejidad de las últimas dinámicas 
sociales, la reflexión de la complejidad puede permitirnos aportes en la consolidación 
de los procesos de investigación, no solo en los marcos teóricos de las mismas, sino 
también en los diseños metodológicos que puedan contribuir bajo lógicas complejas y 
disruptivas para dar solución a los problemas que se presenten en el marco de las socie-
dades sociales más significativas para el desarrollo de nuestra nación. 

Mónica Patricia Fortich Navarro
Editora 
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el centro de investigaciones educativas, creado en 
el año 2002, es una entidad académica de la Facul-
tad de ciencias de la educación, cuyos objetivos ge-
nerales son integrar, propiciar y promover proyectos 
académicos interdisciplinarios en el campo de la 
educación a partir del diálogo y el trabajo colabora-
tivo. Asimismo, constituye un eje fundamental en la 
investigación formativa de estudiantes de pregrado y 
posgrado a través de los semilleros de investigación, 
orientados por los grupos de investigación existentes 
en la Facultad. 

se sustenta en el ejercicio disciplinar e investigativo 
de académicos y estudiantes de pregrado y posgrado 
que reflexionan y propenden por la comprensión crí-
tica de la formación del ser individual, social, agente 
político y cultural, así como todos los procesos y ac-
ciones que implican educar, cuestionando la realidad 
educativa. 

el centro de investigaciones de la Facultad de cien-
cias de la educación está dirigido por el doctor óscar 
Fabián rubiano espinosa, quien fue designado para 
este cargo por el consejo directivo el pasado 27 de 
enero del 2021. 

Asimismo, el centro de investigaciones contribuye a 
la formación, construcción, circulación y divulgación 
del conocimiento de la comunidad académica a tra-
vés de las revistas Arista-crítica, reflexiones y la co-
lección temas y rema. del mismo modo, la revista 
Arista-crítica acaba de ser admitida por directory of 
open Access Journals (doAJ) Arista crítica – doAJ, 
incluida en el directorio de revistas de acceso abierto 
más reconocido a nivel internacional; así como por 
Latinrev, directorio de la red Latinoamericana de 
revistas Académicas en ciencias sociales y Huma-
nidades (FLAcso, Argentina) revista arista-crítica | 
Latinrev (flacso.org.ar), directorio vinculado a LA-

tindeX. también se encuentra en la base de datos de 
Google scholar: revista Arista crítica - Google scho-
lar y hace parte de la red de revistas de ciencias 
sociales y Humanidades LAtinoAmericAnA revista 
interdisciplinar Arista-crítica – Asociación de revis-
tas Académicas de Humanidades y ciencias sociales 
(latinoamericanarevistas.org).

La investigación en la Facultad de ciencias de la edu-
cación se fundamenta en los principios misionales de 
la universidad Libre y en las líneas de investigación 
institucionales como didáctica de las disciplinas 
y transdisciplinariedades, estudios sociocultura-
les de la educación para la paz, la comunidad y el 
posconflicto, tecnologías de la información, inno-
vación, y la comunicación en la educación y final-
mente currículo, gestión y evaluación educativa. 
estas líneas de investigación se sustentan tanto 
en la pedagogía, que tiene en su seno a la filosofía 
como disciplina que la erige, y en su denomina-
ción como ciencias de la educación, que acoge di-
versas ciencias o disciplinas. estas últimas buscan 
el entendimiento, la explicación y la comprensión 
crítica del ser individual, social, agente político y 
cultural; así como todos los procesos y acciones que 
implican educar.

también lo hace sobre lo que sucede dentro y fuera 
del proceso educativo en diversos contextos. Por lo 
anterior, dichas líneas forman parte de los grupos de 
investigación de la Facultad de ciencias de la educa-
ción y del centro de investigaciones y clasificados en 
sus respectivas cagarrias según la convocatoria 833 
realizada en el 2018 por colciencias en su momento, 
ahora minciencias, como; FAcuLtAd cienciAs de LA 
educAción - centro de investiGAciones educA-
tivAs sede cAmPus bosQue PoPuLAr – Av. rojas 
no. 53-40, bloque d, Piso 2 tel. 4232748 – email: dir.
investigacioneducacion.bog@unilibre.edu.co. 

CENTrO DE 
INVEsTIgaCIONEs 
FaCUlTaD CIENCIas 
DE la EDUCaCIÓN
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didaktikos en categoría b, educación física y desarro-
llo Humano en categoría b, Ágora latinoamericana en 
categoría b, ideuL en categoría c y gestión y calidad 
educativa en proceso de reconocimiento.

en estos momentos los grupos de investigación se 
encuentran participando en la convocatoria 894 de 
2021, abierta desde el 25 de febrero hasta el 24 de 
agosto de 2021, para la reclasificación, el recono-
cimiento y medición de grupos de investigación, 
desarrollo tecnológico o de innovación del siste-
ma nacional de ciencia, tecnología e innovación 
- sncti 2021. 

el centro de investigaciones de la Facultad ciencias 
de la educación cuenta dentro de su estructura con 
los semilleros de investigación que se constituyen 
en espacios universitarios de formación en la inves-
tigación pedagógica y educativa, están orientados a 
afianzar la indagación crítica-reflexiva en la que los 
estudiantes retornan sobre su propio quehacer y so-
bre su propio sentido de la vida. desde los semilleros 
se busca que los estudiantes en formación se apro-
pien del conocimiento y saber pedagógico por medio 
del diálogo que se lleva a cabo en grupos de estudio 

con temáticas de interés donde su participación con 
docentes investigadores enriquece y aporta a los pro-
yectos de investigación. 

Por tanto, se trata del tipo de investigación que se 
hace entre estudiantes y docentes en el proceso de 
formación y que es propia de la relación con el co-
nocimiento que debe existir en todos los procesos 
académicos, tanto en el aprendizaje por parte de los 
estudiantes como en la renovación de la práctica pe-
dagógica de los docentes. 

en nuestra Facultad de ciencias de la educación es 
importante destacar ‘redcoLsi’, la red en la que han 
participado asiduamente nuestros estudiantes con 
logros y reconocimientos importantes y significati-
vos para la investigación formativa y en formación. 
Asimismo, el semillero de investigación ‘otredad, in-
fancia y cultura’, ‘didácticos’, ‘educación física y de-
sarrollo Humano’, ‘Gestión y calidad educativa’, ‘Acti-
vidad Física para la salud’ y ‘decA’.

Óscar Fabian Rubiano Espinosa
Director Centro de Investigaciones 
Ciencias de la Educación, Bogotá.
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el semillero ‘Actividad Física para la sa-
lud’, adscrito al grupo de investigación 
‘educación Física y desarrollo Humano’, 
de la Facultad de ciencias de la educa-
ción, como parte de su interés académi-
co e investigativo, conmemoró el 6 de 
abril el día mundial de la Actividad Física, 
propuesto por la oms y el día interna-
cional del deporte para el desarrollo y 
la Paz, propuesto por la onu. La trans-
misión fue en línea por Facebook Live @
unilibrebogota

Correo electrónico de contacto: oscarf.
rubianoe@unilibre.edu.co

CElEBraCIÓN Día mUNDIal DE la 
aCTIVIDaD FísICa - Día INTErNaCIONal DEl DEPOrTE 

Para El DEsarrOllO y la Paz, 06 DE aBrIl 2021

como miembros activos de la red Actividad Física 
de las Américas, rAFA PAnA y la red colombiana de 
Actividad Física, redcoLAF, que bajo el lema “Activi-
dad física, un poco vale mucho” realizó un conversa-
torio sobre el “uso de la bicicleta medio alternativo, 
sano y seguro”, con el objetivo de propiciar un espa-
cio de reflexión en torno al uso de la bicicleta como 
estrategia en el marco de la nueva realidad y en co-
herencia con la nueva política pública de la bicicleta 
para bogotá.

este conversatorio contó con la participación de ex-
pertos en el tema como el Phd. óscar rubiano, direc-
tor centro de investigaciones universidad Libre; el 
mg. carlos iván bermúdez Ariza, docente universita-
rio y el mg. óscar oswaldo ruiz brochero, Jefe Área 
deportes idrd, quienes abordaron temas relaciona-
dos con pedagogía y aportes sociales, utilidad de las 
tecnologías y uso de la bicicleta en bogotá; contó con 
una participación mayor de 100 personas, internos y 
externos a la comunidad unilibrista.  

dentro de las conclusiones del conversatorio se des-
taca la importancia de articular esfuerzos intersecto-
riales en fortalecer procesos de sensibilización, edu-
cación y concientización de las múltiples ventajas y 
beneficios del uso de la bicicleta, como método alter-
nativo de transporte; como medio de esparcimiento; 
para preservar la salud física, mental y social, promo-
viendo a su vez un estilo de vida activo, saludable y 
seguro. también  para la integración y convivencia 
ciudadana como generadora de un ambiente más 

limpio y sustentable en la ciudad, finalmente, como 
proceso articulado al plan de gobierno de la alcaldía 
y  atendiendo a la política pública de la bicicleta enfa-
tizando en el objetivo de inclusión de la mujer.  
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La revista AristA críticA recibió la certificación de la 
red Latinoamericana de revistas de ciencias sociales 
y Humanas (Latinrev) de la Facultad de ciencias so-
ciales FLAcso, de Argentina, y la biblioteca de ciencias 
sociales Faletto. esta certificación es importante para la 
Facultad de ciencias de la educación y el centro de in-
vestigaciones de la universidad Libre ya que se encuen-
tran en el proceso de indexación en Latindex dentro de 
2 años. se espera que esta revista sea una gran contri-
bución para las ciencias sociales y humanas en campo 

de la investigación. Por lo anterior, se invita a la comu-
nidad científica en dicha área del saber para que envíen 
sus artículos para dar inicio al proceso de evaluación de 
pares tanto nacionales como internacionales a través 
del siguiente enlace: 

Enlace para enviar artículos: 
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/arista_critica

Correo electrónico de contacto: 
oscarf.rubianoe@unilibre.edu.co

CErTIFICaCIÓN 
DE la rEVIsTa 
arIsTa CríTICa

Correo de contacto para remitir artículos: 
revista.aristacritica@unilibre.edu.co

Correo electrónico de contacto: 
oscarf.rubianoe@unilibre.edu.co

INVITaCIÓN POr ParTE 
DE lOs EDITOrEs 
DE la rEVIsTa arIsTa 
CríTICa Para qUE 
lOs INVEsTIgaDOrEs 
ENVíEN arTíCUlOs Para 
sU POsIBlE PUBlICaCIÓN

R e v  i  s  t  a    I  n  t  e  r  d  i  s  c  i  p  l  i  n  a  r

ConvoCatoria permanente
revista interdisCiplinar arista - CritiCa

El comité editorial de la Revista Interdisciplinar Arista-Crítica 
– adjunta a la Facultad de Educación de la Universidad Libre, 
Colombia – convoca a la comunidad académica a participar 
con sus artículos de investigación y reflexión en nuestros 
próximos números. 

Arista-Crítica es una publicación semestral que recibe trabajos 
en español, inglés, francés y portugués, enfocados en América 
Latina, y escritos por autores nacionales o extranjeros con re-
sultados o avances de investigación en las áreas de la educa-
ción, las ciencias sociales, las artes y las humanidades. 

los artículos deberán enviarse al correo
 revista.aristacritica@unilibre.edu.co

Consulta las normas para autores 
y nuestra polítiCa editorial: 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/arista_critica/index
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el grupo ‘didaktikos’ invitó a toda la comunidad 
académica a unirse al primer coloquio sobre las 
identidades profesionales docentes en contex-
tos multilingües, el cual se llevó a cabo de forma 
virtual el día 5 de mayo a las 2:00 p.m. como invi-
tado estará el doctor Alejandro mauricio dávila, 
de la Facultad de ingeniería de la universidad 
Libre, y varios docentes del grupo ‘didaktikos’ de 
la Facultad de ciencias de la educación como la 
doctora imelda Zorro, investigadora en temas de 
autonomía para el aprendizaje del inglés como 
segunda lengua.

Asimismo, participó Julia bacca, doctora en 
ciencias de la educación y la comunicación e in-
vestigadora de la identidad profesional docente. 
también estuvo como ponente Julio torres, doc-
tor en educación e investigador sobre metodo-
logías eLF. 

PrImEr COlOqUIO 
sOBrE las IDENTIDaDEs PrOFEsIONalEs 
DOCENTEs EN CONTExTOs mUlTIlINgüEs

Link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/ciencias-de-la-educacion/noticias-home-
ciencias-educacion/5693-primer-coloquio-sobre-las-identidades-profesionales-docentes-en-contextos-multilinguees 

Correo electrónico de contacto: oscarf.rubianoe@unilibre.edu.co

La Facultad de ciencias de la educación 
presenta esta convocatoria a la comuni-
dad académica con el fin de incentivar 
procesos de investigación en estudian-
tes de pregrado y posgrado a través de 
las figuras de ‘semilleros y Auxiliares de 
investigación’. esta versión de la convo-
catoria es consecuente con las de semi-
lleros de investigación, dando acogida 
al Acuerdo no. 1 de febrero de 2019 y 
sus modificaciones en el Acuerdo no. 
6 de septiembre del 2019, propiciando 
nuevas características que dinamizan 
los procesos de investigación.

CONVOCaTOrIa INTErNa DE INVEsTIgaCIÓN 
FOrmaTIVa No. 001 – 2021

 
Enlace de información adicional: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/5277-

convocatoria-interna-de-investigacion-formativa-no-001-2021 

Correo electrónico de contacto: oscarf.rubianoe@unilibre.edu.co
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Correo electrónico de contacto: 
oscarf.rubianoe@unilibre.edu.co
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el grupo ‘didaktikos’ realizó el pasado miércoles 5 de mayo de 2021 a las 2:00 p.m el Primer coloquio sobre las identi-
dades profesionales docentes en contextos multilingües, el cual se llevó a cabo de forma virtual y como invitado tuvo 
al dr. (c) Alejandro mauricio dávila, de la Facultad de ingeniería de la universidad Libre, además de los docentes este 
del grupo ‘didaktikos’ de la Facultad de ciencias de la educación:

PrImEr COlOqUIO 
sOBrE las IDENTIDaDEs PrOFEsIONalEs 
DOCENTEs EN CONTExTOs mUlTIlINgüEs

jUlia 
ESPEraNza 
BaCCa rozo

doctora en ciencias 
de la información y la 

comunicación, magister 
en ciencias de la educación y Licenciada 
en Filología e idiomas. Ponente en eventos 
nacionales e internacionales y autora del 
libro: «La méthode Adn: La compétence 
en communication interculturelle dans 
l’apprentissage d’une langue étrangère». 
sus investigaciones se enmarcan en 
el campo de la identidad profesional 
docente y la comunicación intercultural.

iMElda 
zorro rojaS
tiene un doctorado 

de la universidad 
santo tomás de Aqui-

no, una maestría de la 
enseñanza del inglés como segunda Len-
gua de la universidad distrital, es líder 
del grupo de investigación didaktikos, 
clasificado en b, 2018-2021 con colcien-
cias. Ha escrito cuatro libros y varios 
artículos acerca de las temáticas de Au-
tonomía y centros de auto acceso para 
la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera y gestión ambiental. Ha par-
ticipado en ponencias a nivel nacional e 
internacional. se ha desempeñado como 
docente en las universidades Libre, esAP, 
nacional y Javeriana. 

jUlio CéSar 
torrES roCHa
doctor (c) en edu-

cación y tesoL, 
magister en méto-

dos de investigación en 
Lingüística Aplicada y eLt, y magister en 
Lingüística Aplicada a la enseñanza de 
inglés como lengua extranjera (teFL). Ha 
hecho publicaciones nacionales e inter-
nacionales en temas como: professiona-
lism and eLt, intercultural communicative 
competence, english as an international 
language and teacher identity. sus intere-
ses investigativos se centran en desarro-
llo profesional docente, la competencia 
intercultural, metodologías eLF y la iden-
tidad profesional docente de futuros pro-
fesores de inglés y docentes formadores.

tal vez el directorio de revistas de acceso abierto más 
reconocido a nivel internacional; así como por Latin-
rev, directorio de la red Latinoamericana de revis-
tas Académicas en ciencias sociales y Humanidades 
(FLAcso, Argentina)  revista arista-crítica | Latinrev 
(flacso.org.ar), directorio vinculado a LAtindeX. 

también se encuentra en la base de datos de Google 
scholar: revista Arista crítica - Google scholar y hace 
parte de la red de revistas de ciencias sociales y Hu-
manidades LAtinoAmericAnA revista interdiscipli-
nar Arista-crítica – Asociación de revistas Académicas 
de Humanidades y ciencias sociales (latinoamerica-
narevistas.org)

la rEVIsTa arIsTa-CríTICa aDmITIDa 
POr DIrECTOry OF OPEN aCCEss JOUrNals (DOaJ) 

arIsTa CríTICa – DOaJ
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el proyecto de grado “estrategias educativas plan-
teadas por organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales que atienden a los niños y niñas víc-
timas del conflicto armado colombiano, situadas en 
la ciudad de bogotá” realizado por las estudiantes de 
la Licenciatura en Pedagogía infantil, diana Arévalo, 
maría del Pilar López y valeria torrado, asesorado por 
la docente investigadora nadia Paola Acosta, es una 
apuesta que busca presentar las condiciones históri-
cas en las cuales se ha producido el conflicto armado 
colombiano, para así comprender su impacto en la pri-
mera infancia y la importancia del rol de la maestra de 
educación infantil al proponer espacios que busquen 
transformar la sociedad, generando asimismo una cul-
tura de paz en donde los niños y niñas crezcan en am-
bientes sanos y libres de violencia. 

es por esto que se realiza una caracterización, iden-
tificación, y descripción de las diferentes estrategias 
educativas que se han planteado desde diversas orga-
nizaciones que buscan mitigar las consecuencias del 
conflicto armado colombiano en la primera infancia, 
las cuales son finalmente sistematizadas por medio 
de una cartografía social, logrando así que los distin-
tos actores educativos conozcan y pongan en práctica 
cada una de estas propuestas, generando un cambio 
que impulse, no solo a la reconciliación, sino también 
a la reparación de víctimas, dado que la educación en 
el país tiene como desafío hacer cambios significativos 
en la sociedad a través de una enseñanza que valore la 

diversidad, elimine barreras de aprendizaje y fomente 
la participación.

este proyecto de investigación ha representado a la 
Licenciatura en Pedagogía/educación infantil y la uni-
versidad Libre en la red colombiana de investigación 
(redcoLsi) con un puntaje en el evento nacional de 
100/100 y en su más reciente participación a nivel re-
gional de 97/100. 

Video de Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=4F01H8t15vM&t=47s 

Correo electrónico de contacto: 
oscarf.rubianoe@unilibre.edu.co

EsTUDIaNTEs DE la FaCUlTaD 
DE EDUCaCIÓN PrEsENTaN DEsarrOllO 

DE sU PrOyECTO DE INVEsTIgaCIÓN
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FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS, 
ADmINISTrATIvAS y CoNTAbLES 
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mirada a los semilleros de 
investigación - Facultad de Ciencias 

Económicas, administrativas 
y Contables - sede Bogotá

es un hecho que la universidad de hoy, sin impor-
tar que sea europea, oriental o americana, no sería 
universidad si en su acción no hiciera presencia el 
entretejido: enseñanza-aprendizaje-investigación. 
esta concepción de la nueva universidad la ha en-
tendido muy bien la universidad Libre, y de manera 
particular su Facultad de ciencias económicas, Ad-
ministrativas y contables – FceAc, en todas y cada 
una de sus siete seccionales en el país.

en lo referente a bogotá, la investigación ha venido 
acompañando la docencia y el aprendizaje desde 
el currículo y el Plan de estudios, con sus asigna-
turas “epistemología” “metodología de la investi-
gación” y “modelos de investigación”, así como con 
la conformación de semilleros de investigación, los 
cuales han servido de manera determinante en la 
formación investigativa de los estudiantes, hecho 

que ha influido notoriamente en la cultura y en la 
academia de la Facultad. doce semilleros de inves-
tigación tiene hoy la Fceac en su sede de bogotá, los 
cuales sirven también como medio de irradiación 
de los desarrollos investigativos y científicos de los 
grupos de investigación, a saber: “semilla de inves-
tigadores”, “innovation”, “semillas verdes”, “Gaia”, 
“emprendedores del conocimiento”, “Gestionadores 
del conocimiento”, “semillero en responsabilidad so-
cial”, “escalar”, “Fractales”, “Administración del ries-
go”, “Quipacamayoc”, y “educación contable”.

La trascendencia de los semilleros de investigación 
en el marco de los procesos de formación disciplinar 
está en que permite perfilar un profesional con capa-
cidad para formularse preguntas, plantear problemas 
de investigación y emprender procesos investigativos 
orientados a la posible solución de esos problemas, 
en bien de las disciplinas, las profesiones, la sociedad 
y la humanidad. 

Luis Humberto Beltrán Galvis
Director Centro de Investigaciones Fceac, Bogotá.

CENTrO DE 
INVEsTIgaCIÓN 
DE la FaCUlTaD 
DE CIENCIas 
ECONÓmICas, 
aDmINIsTraTIVas 
y CONTaBlEs
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La actividad tuvo como objetivo generar un espacio 
para compartir experiencias, tanto de trabajos en 
desarrollo como de resultados definitivos realiza-
dos por semilleros de investigación en contabilidad. 
Fue trasmitida a través de la cuenta de Youtube de 
la universidad: canal unilibre.

invitaron la Facultad de ciencias económicas, Admi-
nistrativas y contables, y el centro de investigaciones.
 

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=q8rbg95aWHk 

PrImEr ENCUENTrO 
INTErINsTITUCIONal 
DE sOCIalIzaCIÓN DE 
ExPErIENCIas DE 
INVEsTIgaCIÓN – 
sEmIllErOs CONTaBlEs

rECONOCImIENTO a UNa VIDa 
PrOFEsOr raFaEl FraNCO rUIz

durante la celebración del XXi con-
greso colombiano de contadores 
Públicos, celebrado entre el 4 y el 6 
de marzo de 2021, se realizó el re-
conocimiento al dr. rafael Franco 
ruiz.
 

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=WpqvD9DiXwI 
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asamBlEa DE asFaCOP 
(asOCIaCIÓN DE 
FaCUlTaDEs DE 
CONTaDUría PúBlICa)
en el evento Lii Asamblea General ordinaria de As-
FAcoP, la Facultad de ciencias económicas, Admi-
nistrativas y contables de universidad Libre, sec-
cional bogotá, tuvo participación en la que figura 
el investigador dr. edison Fredy León Paime como 
conferencista con el tema “transformaciones y retos 
curriculares para forjar un profesional que gestione 
las crisis”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=frf2U1auw0I 

CElEBraCIÓN 
DE la sEmaNa 
DEl CONTaDOr PúBlICO
con motivo de la celebración nacional del ‘día del 
contador’, la universidad Libre realizó del 1 al 3 de 
marzo de 2021 la ‘semana del contador unilibrista’, 
un espacio con diferentes actividades formativas 
para nuestros estudiantes, docentes y profesionales 
de contaduría Pública. conferencias, presentacio-
nes y el conversatorio internacional ‘el contador pú-
blico en el contexto de riesgos globales’ harán parte 
los diferentes eventos de la semana.

La transmisión de las tres jornadas se realizó a tra-
vés del canal de Youtube de la universidad: canal 
unilibre. organizaron la Facultad de ciencias eco-
nómicas, Administrativas y contables, y el programa 
de contaduría Pública.

https://www.youtube.com/watch?v=U9Uhdux0_sE&t=414s  
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FACULTAD DE DErECHo, 
CIENCIAS PoLíTICAS y SoCIALES
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el centro de investigaciones sociojurídicas de 
la Facultad de derecho concibe la investigación 
como un proceso de construcción permanente 
del conocimiento científico. Promueve los princi-
pios de libertad, igualdad, pluralismo autonomía 
y democracia en la investigación con proyección 
social, encaminada a generar una reflexión res-
ponsable y consciente sobre problemas jurídicos 
globales y nacionales. 

nuestro centro de investigaciones está integrado 
por docentes de amplia trayectoria y reconocimien-
to nacional e internacional. A partir de este año el 
cisJ se encuentra a cargo del docente Gustavo rojas 
Páez.  

este semestre los docentes del centro de investiga-
ciones participaron en distintas actividades acadé-
micas dirigidas a la comunidad universitaria.   

Entre estas actividades se destacan: 
Feria del libro (febrero 17, 18 y 19 de 2021), partici-
paron varios docentes:  oscar Andrés López cortés, 
Luis Alfonso Fajardo sánchez, Gloria Andrea mahe-
cha, nohora elena Pardo, Gustavo rojas Páez, John 
Fitzgerald martínez, Alfonso daza González y mary 
Luz tobón.

Gustavo Rojas Paéz
Director Centro de Investigaciones 

Sociojurídicas, Bogotá.

CENTrO 
DE INVEsTIgaCIÓN 
DE la FaCUlTaD 
DE DErECHO
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El V CONVErsaTOrIO géNErO, DErECHO y mEmOrIa 
HIsTÓrICa, CElEBraDO EN El marCO DE la 

CONmEmOraCIÓN DEl Día INTErNaCIONal DE la mUJEr

en esta actividad participaron docentes nacio-
nales e internacionales.  en el conversatorio las 
docentes mónica Fortich y Luz Angela Gómez so-
cializaron distintas temáticas de sus proyectos y 
líneas de investigación. 

La dra. mónica Fortich presentó la ponencia: 
“mujeres y esclavitud: la construcción del discur-
so jurídico de la libertad desde el ideario del fe-
minismo liberal”.  La dra. Luz Ángela Gómez Juti-
nico presentó la ponencia: “derechos humanos y 
esclavización contemporánea: una mirada global 
desde la propuesta de Justicia de nancy Fraser”. 
La transmisión fue en línea por Facebook Live @
unilibrebogota.

Link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
eventos/5619-v-conversatorio-genero-derecho-y-

memoria-historica / 

la FaCUlTaD DE DErECHO, CIENCIas POlíTICas 
y sOCIalEs INVITÓ a ParTICIPar EN la xIII FErIa DEl 

lIBrO DE la UNIVErsIDaD lIBrE, qUE TUVO lUgar 
lOs Días FEBrErO 17, 18 y 19 DE 2021

contó con la participación de una serie 
de expositores a lo largo de los tres días, 
quienes realizaron conferencias virtuales 
sobre temas relacionados con la lectura, 
la escritura, el derecho y la investigación, 
entre otros.  La transmisión fue en línea por 
Facebook Live @unilibrebogota 

Link: http://www.unilibre.edu.
co/bogota/ul/noticias/noticias-

universitarias/5492-regresa-la-feria-del-
libro-de-la-unilibre /
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CONFErENCIa “FEmINIsmO, FIlOsOFía 
y lENgUaJE ExClUyENTE” EN ParTICIPaCIÓN 

DE la Dra. mÓNICa PaTrICIa FOrTICH NaVarrO

el 10 de marzo la dra. mónica For-
tich impartió la charla inaugural 
“Feminismo, filosofía y lengua-
je excluyente” en la facultad de 
Filosofía y ciencias Humanas. 
“Feminismo, filosofía y lenguaje 
excluyente” impartida por la dra. 
mónica Fortich, en el marco de 
inicio de la escuela de Género a 
cargo de la dra. Jutinico. La trans-
misión fue en línea por Facebook 
Live @unilibrebogota

PrImEr ENCUENTrO DE la rED DE mUJErEs 
CONsTITUCIONalIsTas DE amérICa laTINa 

– mUJErEs y rEsIsTENCIa

el pasado jueves 22 de abril la dra. Liliana estupiñan participó en el Primer encuentro de la red de mujeres 
constitucionalistas de América Latina – mujeres y resistencia. La transmisión fue en línea por Facebook Live 
@unilibrebogota

Link: https://m.facebook.com/unilibrebogota/photos/a.498621810205264/3873806529353425/?type=3 
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CONVOCaTOrIa DE sEmIllErO 
DE INVEsTIgaCIÓN 2021

FIrma DEl CONVENIO 
ErasmUs UNIVErsIDaD 

DE rOskIl DE DINamarCa 
y CIsJ UNIVErsIDaD lIBrE 

-PrOFEsOrEs JUlIa 
sUárEz kraBBE y gUsTaVO 

rOJas PáEz

el grupo de investigación: derecho, sociedad y estu-
dios internacionales asociado al centro de investi-
gaciones socio-Jurídicas, Facultad de derecho de la 
universidad Libre, con apoyo de los docentes inves-
tigadores Jenner Alonso tobar torres, Luis Alfonso 
Fajardo sánchez y Luz Ángela Gómez Jutinico, invi-
taron a participar a los estudiantes de derecho en la 
convocatoria de semilleros de investigación “Género 
y equidad”.
 
Link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2021/

terminos-convocatoria-semilleros-2021.pdf 

Link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
noticias/noticias-universitarias/5512-acuerdo-
interinstitucional-2020-2023-entre-universida-

des-asociadas-al-programa-erasmus 

NUEVa EDICIÓN DE ‘UN CaFé EN TIEmPOs DE PaNDEmIa’

en esta oportunidad, con el tema ‘reflexiones de la 
competencia en el proceso penal’, que se realizó el 
23 de marzo de 2021. 

La charla estuvo a cargo del egresado unilibrista dr.  
Alfonso daza González, quien es doctor en derecho, 
magíster en docencia y especialista en derecho Pe-
nal. Actualmente, ejerce como conjuez de la sala Pe-
nal de la corte suprema de Justicia.  

esta actividad fue organizada por nuestra Facultad y 
el área de derecho penal. 

transmitida el pasado 23 de marzo de 2021 de 3:00 
a 4:00 de la tarde a través del Facebook Live @unili-
brebogota. 

Link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/
eventos/5578-nueva-

edicion-de-un-cafe-en-tiempos-de-pandemia  
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TErCEra Barra DOCTOral CON ParTICIPaCIÓN 
DE la Dra. PaUla mazUEra

el pasado 12 de mayo de 2021 se llevó a cabo la expo-
sición de tesis del doctorado en derecho. el doctor ri-
cardo sánchez, director del posgrado en mención, pre-
sentará el evento, en el cual la dra. Paula mazuera, el dr 
raúl caro y el dr. carlos González, explicarán sus traba-
jos de grado.  La transmisión fue en línea por Facebook 
Live @unilibrebogota

Link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/
noticias-universitarias/5662-tercera-barra-doctoral / 

Facebook Live @UnilibreBogota
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FACULTAD DE FILoSoFíA
y CIENCIAS HUmANAS
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el centro de investigaciones de la Facultad de Fi-
losofía y ciencias Humanas inicia en el 2003, mo-
mento en el que se crea el grupo de investigación 
en Filosofía y teoría Jurídica contemporánea; y el 
de Filosofía Política, hoy, respectivamente, con ca-
tegorías “c” y “b”, ante el ministerio de ciencias y 
tecnología.  

Así mismo, el centro de investigaciones ha acompa-
ñado y orientando momentos y procesos en aras de 
alcanzar una cultura investigativa a tono con los in-
tereses e inquietudes de la comunidad académica; 
a nivel del pregrado de Filosofía, en posgrado con 
la especialización y la maestría en teoría Jurídica y 
Filosofía del derecho. 

el conjunto de experiencias, de vivencias y reali-
dades, han alimentado proyectos de investigación 
que, desde una postura crítica, bien argumentada y 
deliberativa, han establecido marcos teóricos, com-
prensivos, de contextos sociales, éticos, estéticos, 
ontológicos, políticos, prácticos y jurídicos.  Lo pro-
yectos que están en curso son:   “acción colectiva y 
nuevas dinámicas de organización social en colom-

bia: los pueblos ancestrales y la reinvención de la 
participación política”; “modulaciones de sobera-
nía”; “tugendhat: ética y metafísica”; “multicultu-
ralismo: enfoques, diálogos y tensiones”, “ hacia la 
independencia, derechos, multitudes y revolución”; 
“sobre los paradigmas de la filosofía del derecho, 
rousseau y cadillac  en torno al lenguaje y la filoso-
fía” y “subjetividades diferencias y enfoques”.

Por otra parte, la investigación en la Facultad de 
Filosofía y ciencias Humanas comunica vías para 
la consolidación de los semilleros de investigación  
méthexis, unheimlich, y, Paz, reconocimiento, diver-
sidad: perspectivas desde la filosofía social y políti-
ca.  estos son los focos para la indagación y la explo-
ración que dinamizan la reflexión filosófica, siendo 
el estudiantado y los egresados los protagonistas 
para dar curso y fortalecer el trayecto de sus propios 
proyectos de investigación monográficos, ensayos y 
ponencias.

Dra. Adriana Ruelle Gómez
Directora Centro de Investigaciones 

Filosofía, Bogotá.

CENTrO DE 
INVEsTIgaCIÓN 
DE la FaCUlTaD 
DE FIlOsOFía 
y CIENCIa HUmaNas
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CaPíTUlO rEsUlTaDO 
DE INVEsTIgaCIÓN: 
“El mUNDO DEl 
TraBaJO y lOs 
DErECHOs HUmaNOs 
EN El sIglO xxI” 
caracterización: este capítulo hace parte del li-
bro ‘Las grietas de la democracia en el contexto 
latinoamericano’, publicado en el mes de mayo 
del año en curso.

La Facultad de Filosofía abrió con-
ferencia el pasado viernes 5 de 
febrero de 2021, sobre Pandemia, 
vacuna y derechos Humanos, que 
fue transmitida por el Facebook 
Live de la universidad Libre, in-
centivando la investigación.
 
Link del evento: https://ps-af.face-
book.com/unilibrebogota/videos/

pandemia-vacuna-y-derechos-
humanos/1035958490221142/ 

CONFErENCIa DE INVEsTIgaCIÓN - 
CáTEDra INaUgUral DEl DOCTOraDO EN DErECHO
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TallEr DE aCTUalIzaCIÓN EN HErmENéUTICa, 
argUmENTaCIÓN y lÓgICa JUríDICa 

Para la CONVOCaTOrIa DE JUECEs Núm. 27

Ponencia: el manifiesto de Antígona. breve guía para comprender mejor el derecho y la política. universidad 
Libre – 13 de abril del 2021. 

Link del evento: https://www.youtube.com/watch?v=aJNbIUHDvFI

ParTICIPaCIÓN DE DOCTOr rICarDO sáNCHEz 
áNgEl EN la PONENCIa: mEmOrIas DE la rEBElIÓN 

EsTUDIaNTIl EN la UNIVErsIDaD DEl VallE
el pasado 26 de febrero de 2021 
el investigador de la universi-
dad Libre ricardo sánchez Án-
gel, adscrito a la Facultad de Fi-
losofía, participó en la ponencia 
denominada ‘memorias de la re-
belión estudiantil de la universi-
dad del valle’.
 

Link del evento: https://www.
facebook.com/lapalabrauniva-
llecali/videos/el-71-memorias-

de-la-rebeli%C3%B3n-estudian-
til/1003545466718727/
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maEsTría EN gOBIErNO y gEsTIÓN PúBlICa

el pasado 4 de marzo de 2021 el docente inves-
tigador ricardo sánchez Angel de la universi-
dad Libre, recibió reconocimiento por parte de 
la universidad Autónoma de Guerrero en parti-
cipación en la ponencia: ‘el neoliberalismo’.
 

Link del evento: https://de-de.facebook.com/
fgygp/videos/conferencia-el-neoliberalis-

mo/1904926629661096/?__so__=permalink&__
rv__=related_videos.

el doctor rubén Alberto duarte cuadros, 
profesor investigador de la universidad 
Libre, fue invitado al “v congreso interna-
cional de Filosofía del derecho: Justicia 
constitucional”, realizado por la univer-
sidad Autónoma de colombia, los días 24 
y 25 de marzo 2021, con la ponencia “La 
perspectiva pragmática de la constitución 
y la justicia constitucional, de los valores, 
principios y derechos fundamentales”.

“V CONgrEsO INTErNaCIONal DE FIlOsOFía DEl 
DErECHO: JUsTICIa CONsTITUCIONal”, rEalIzaDO 

POr la UNIVErsIDaD aUTÓNOma DE COlOmBIa: 
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ParTICIPaCIÓN DEl INVEsTIgaDOr sErgIO BEDOya 
COrTEs EN El I CONgrEsO INTErNaCIONal 

“INTErCUlTUralIDaD, DECOlONIalIDaD, INFaNCIas 
y EDUCaCIÓN” I ENCUENTrO DE saBErEs DEl 
“qUyCagUa azONUCa” O mUNDO DE la VIDa: 

en el marco del i congreso internacional “intercul-
turalidad, decolonialidad, infancias y educación” 
i encuentro de saberes del “Quycagua Azonuca” 
o mundo de la vida, organizado por la Facultad de 
ciencias de la educación de la universidad Libre 
de colombia, el docente sergio bedoya cortés, de 
la Facultad de Filosofía y ciencias Humanas, per-
teneciente al grupo de investigación Filosofía Po-
lítica, participó con su ponencia «el Lebenswelt fa-
riano: ¿una transformación en los planteamientos 

político-educativos de los excombatientes de las 
FArc?». en esta se esbozaba cómo el tránsito de un 
entendimiento del mundo por parte de los excom-
batientes farianos se puede comprender como un 
choque de lo que Husserl y Habermas entendieron 
(diferentemente) como Lebenswelt que se eviden-
ció en las distintas aproximaciones a la educación 
en una organización que previamente estaba en 
armas y que ahora busca su reincorporación eco-
nómica y social.

NUEVOs EsCENarIOs 
Para El TraBaJO INVEsTIgaTIVO

Programa radial dirigido por carlos victoria, director 
del departamento de estudios interdisciplinarios. Fa-
cultad de ciencias Ambientales. universidad tecnoló-
gica de Pereira. tema: Paro nacional - 12 de mayo de 
2021

entrevista realizada por José Freddy restrepo Gar-
cía, con la participación de Hernando Palau. tema: 
Paro nacional - 14 de mayo de 2021
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rEFlExIÓN sOBrE “FEmINICIDIO y EDUCaCIÓN. 
aPrOxImaCIONEs y CONsTrUCCIÓN DEl DIsCUrsO”

en el marco del mes de la mujer, el profesor elías cas-
tro blanco, de la Facultad de Filosofía y ciencias Hu-
manas, líder del grupo de investigación Filosofía Po-
lítica, participó en la jornada del 23 de marzo con la 
presentación de la reflexión: “Feminicidio y educación. 
Aproximaciones y construcción del discurso”. La temá-
tica desarrollada consistió en un acercamiento a las 
diferentes conceptualizaciones que existen sobre este 
fenómeno para así asumir una postura crítica frente a 
las nociones actuales que promueven herramientas de 
cambio al respecto. 

Los puntos se centraron en los ejes: violencia contra 
la mujer en colombia; aproximaciones conceptuales 
en torno a la violencia y modalidades de violencia. La 
transmisión fue en línea por Facebook Live @unilibre-
bogota
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FACULTAD DE INGENIEríA
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PrImEra CONVOCaTOrIa Para la FOrmaCIÓN 
DE CaPITal HUmaNO EN la mODalIDaD DE sEmIllErOs 

y aUxIlIarEs DE INVEsTIgaCIÓN a NIVEl 
DE PrEgraDO y POsgraDO 2021:

Enlace de convocatoria: http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2021/Primera-Convocatoria-Semilleros-y-
Auxiliares-Ingenieri%CC%81a-2021.pdf

Correo electrónico de contacto: hector.rojas@unilibre.edu.co

EVENTO 
DEl COmITé 
EDITOrIal 
INVITa a la 
TErTUlIa 
DE la TarDE
La Facultad de ingeniería invita 
a toda la comunidad unilibrista 
a participar el próximo miérco-
les 26 de mayo por el Facebook 
Live de la universidad Libre a la 
tertulia de la tarde.

Correo electrónico de contacto: 
hector.rojas@unilibre.edu.co
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EVENTO CONTrIBUCIÓN al PrOgrEsO sOCIal,
 CUlTUral y la sOsTENIBIlIDaD

Correo electrónico de contacto: hector.rojas@unilibre.edu.co
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el programa de ingeniería mecánica de la universidad Libre 
ha postulado al estudiante Juan david Gómez Losada para 
la convocatoria de la doble titulación con la universidad Art 
et métiers-Paristech en Francia y la universidad Libre.

CONVOCaTOrIa DE mONITOrEs 
DE la UNIVErsIDaD lIBrE

CONVOCaTOrIa DOBlE TITUlaCIÓN arT ET mETIErs 
ParIsTECH UNIVErsIDaD lIBrE

Felicitamos a la estudiante del programa de ingeniería 
mecánica Gineth nataly rojas, quien ha quedado desig-
nada como monitora de la línea de automatización, es-
pecíficamente en la asignatura instalaciones eléctricas. 

La estudiante participó en la convocatoria de monitores 
de la universidad Libre. 

Correo de contacto: hector.rojas@unilibre.edu.co 
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NOTICIa ClasE EsPEJO INTErNaCIONal

A raíz de las medidas tomadas a nivel nacional en tér-
minos de bioseguridad, la universidad Libre se rein-
venta ofreciendo a sus estudiantes nuevos recursos 
que permitan mejorar la calidad y fortalecer el apren-
dizaje académico mediante el método digital. una de 
las herramientas ofrecidas para este fin se trata de las 
clases “espejo”, un espacio que consiste en compartir 
conocimientos entre profesores y estudiantes de di-
ferentes seccionales y universidades con la ayuda de 
plataformas digitales.

entre los días 3 a 15 del mes de febrero del presente 
año se desarrollaron clases espejo internacional don-
de se trabajaron temáticas como escasez de agua, quí-
mica del agua, normatividad en méxico y colombia y 
tratamientos de agua: residual, potabilización y des-
alinización. estas secciones fueron gestionadas por el 
programa de ingeniería Ambiental, con la participa-
ción de la universidad Libre y la universidad itson con 
el programa del departamento de ciencias del Agua y 

medio Ambiente en el instituto tecnológico de sonora. 
estuvo a cargo del ingeniero msc rafael nikolay Agu-
delo valencia, en representación de universidad 
Libre, y el doctor Germán eduardo dévora isiordia 
Grados por parte de la universidad itson sonora, 
méxico.

con estos instrumentos la universidad Libre quie-
re demostrar su interés demarcado por el fortaleci-
miento de estas nuevas metodologías para el avance 
académico de toda su comunidad, manejando temá-
ticas de interés actual por parte del área de ingenie-
ría Ambiental y proporcionando herramientas a sus 
estudiantes para que puedan enfrentarse a todos los 
retos que se les presenten a nivel laboral.

 
Enlace de información: https://www.larepublica.net/
storage/images/2020/04/01/20200401143725.capaci-

tacion-en-linea.x2.jpg
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INTroDUCCIÓN AL PENSAmIENTo 
ComPLEJo - EDGAr morIN
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“no hace falta creer que la cuestión de la complejidad 
se plantea solamente hoy en día, a partir de nuevos de-
sarrollos científicos. Hace falta ver la complejidad allí 
donde ella parece estar, por lo general, ausente, como, 
por ejemplo, en la vida cotidiana.

La complejidad en ese dominio ha sido percibida y 
descrita por la novela del siglo XiX y comienzos del XX. 
mientras que en esa misma época la ciencia trataba de 
eliminar todo lo que fuera individual y singular para re-
tener nada más que las leyes generales y las identida-
des simples y cerradas, mientras expulsaba incluso al 
tiempo de su visión del mundo, la novela, por el contra-
rio, (balzac en Francia, dickens en inglaterra) nos mos-
traba seres singulares en sus contextos y en su tiempo. 

mostraban que la vida cotidiana es, de hecho, una vida 
en la que cada uno juega varios roles sociales, de acuer-
do a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos 
o con desconocidos. vemos así que cada ser tiene una 
multiplicidad de identidades, una multiplicidad de per-
sonalidades en sí mismo, un mundo de fantasmas y de 
sueños que acompañan su vida. 

Por ejemplo, el tema del monólogo interior, tan importan-
te en la obra de Faulkner, era parte de esa complejidad. 
ese ‘innerspeech’, esa palabra permanente es revelada 
por la literatura y por la novela, del mismo modo que esta 
nos reveló también que cada uno se conoce muy poco 
a sí mismo: en inglés, se llama a eso self-deception, el 
engaño de sí mismo. sólo conocemos una apariencia de 
sí mismo; uno se engaña acerca de sí mismo. incluso los 
escritores más sinceros, como Jean-Jaeques rousseau, 
chateaubriand, olvidan siempre, en su esfuerzo por ser 
sinceros, algo importante acerca de sí mismos. 

La relación ambivalente con los otros, las verdaderas 
mutaciones de personalidad como la ocurrida en dos-
toievski, el hecho de que somos llevados por la historia 
sin saber mucho cómo sucede, del mismo modo que 

Fabrice del Longo o el príncipe Andrés, el hecho de que 
el mismo ser se transforma a lo largo del tiempo como lo 
muestran admirablemente A la recherche du temes perdu 
y, sobre todo, el final de temps retrouvé de Proust, todo 
ello indica que no es solamente la sociedad la que es com-
pleja, sino también cada átomo del mundo humano. 

Al mismo tiempo, en el siglo XiX, la ciencia tiene un ideal 
exactamente opuesto. ese ideal se afirma en la visión 
del mundo de Laplace, a comienzos del siglo XiX. Los 
científicos, de descartes a newton, tratan de concebir 
un universo que sea una máquina determinista perfec-
ta. Pero newton, como descartes, tenían necesidad de 
dios para explicar cómo ese mundo perfecto había sido 
producido. Laplace elimina a dios. cuando napoleón 
le pregunta: «¿Pero señor Laplace, ¿qué hace usted con 
dios en su sistema?», Laplace responde: «señor, yo no 
necesito esa hipótesis.» Para Laplace, el mundo es una 
máquina determinista verdaderamente perfecta, que se 
basta a sí misma. 

el supone que un demonio que poseyera una inteligen-
cia y unos sentidos casi infinitos podría conocer todo 
acontecimiento del pasado y todo acontecimiento del 
futuro. de hecho, esa concepción, que creía poder arre-
glárselas sin dios, había introducido en su mundo los 
atributos de la divinidad: la perfección, el orden absolu-
to, la inmortalidad y la eternidad. es ese mundo el que 
va a desordenarse y luego desintegrarse. 

El paradigma de simplicidad 
Para comprender el problema de la complejidad hay 
que saber, antes que nada, que hay un paradigma de 
simplicidad. La palabra paradigma es empleada a me-
nudo. en nuestra concepción, un paradigma está cons-
tituido por un cierto tipo de relación lógica extremada-
mente fuerte entre nociones maestras, nociones clave, 
principios clave. esa relación y esos principios van a go-
bernar todos los discursos que obedecen, inconsciente-
mente, a su gobierno.

INTrODUCCIÓN al PENsamIENTO COmPlEJO 
EDgar mOrIN (1990) 

CaPITUlO “El ParaDIgma DE COmPlEJIDaD”
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Así es que el paradigma de simplicidad es un paradigma 
que pone orden en el universo, y persigue al desorden. el 
orden se reduce a una ley, a un principio. La simplicidad 
ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo 
uno puede, al mismo tiempo, ser múltiple. el principio 
de simplicidad o bien separa lo que está ligado (disyun-
ción), o bien unifica lo que es diverso (reducción). 

tomemos como ejemplo al hombre. el hombre es un 
ser evidentemente biológico. es, al mismo tiempo, un 
ser evidentemente cultural, metabiológico y que vive 
en un universo de lenguaje, de ideas y de conciencia. 
Pero, a esas dos realidades, la realidad biológica y la 
realidad cultural, el paradigma de simplificación nos 
obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más com-
pleja a la menos compleja. 

vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el 
departamento de biología, como un ser anatómico, fi-
siológico, etc., y vamos a estudiar al hombre cultural 
en los departamentos de ciencias humanas y sociales. 
vamos a estudiar al cerebro como órgano biológico y 
vamos a estudiar al espíritu, ‘the mind’, como función o 
realidad psicológica. olvidamos que uno no existe sin el 
otro; más aún, que uno es, al mismo tiempo, el otro, si 
bien son tratados con términos y conceptos diferentes.

con esa voluntad de simplificación, el conocimiento 
científico se daba por misión la de develar la simplici-
dad escondida detrás de la aparente multiplicidad y 
el aparente desorden de los fenómenos. tal vez sea 
que, privados de un dios en el que no podían creer 
más, los científicos tenían una necesidad, incons-
cientemente, de verse reasegurados. sabiéndose vi-
vos en un universo materialista, mortal, sin salvación, 
tenían necesidad de saber que había algo perfecto y 
eterno: el universo mismo. esa mitología extremada-
mente poderosa, obsesiva aunque oculta, ha anima-
do al movimiento de la Física. 

Hay que reconocer que esa mitología ha sido fecunda 
porque la búsqueda de la gran ley del universo ha con-
ducido a descubrimientos de leyes mayores tales como 
las de la gravitación, el electromagnetismo, las interac-
ciones nucleares fuertes y luego, débiles.  

Hoy, todavía, los científicos y los físicos tratan de encon-
trar la conexión entre esas diferentes leyes, que repre-
sentaría una verdadera ley única. 

La misma obsesión ha conducido a la búsqueda del 
ladrillo elemental con el cual estaba construido el uni-
verso. Hemos, ante todo, creído encontrar la unidad de 
base en la molécula. el desarrollo de instrumentos de 
observación ha revelado que la molécula misma estaba 
compuesta de átomos. Luego nos hemos dado cuenta 
que el átomo era, en sí mismo, un sistema muy comple-
jo, compuesto de un núcleo y de electrones. 

entonces, la partícula devino la unidad primaria. Lue-
go nos hemos dado cuenta que las partículas eran, en 
sí mismas, fenómenos que podían ser divididos teórica-
mente en quarks. Y, en el momento en que creíamos ha-
ber alcanzado el ladrillo elemental con el cual nuestro 
universo estaba construido, ese ladrillo ha desapare-
cido en tanto ladrillo. es una entidad difusa, compleja, 
que no llegamos a aislar. La obsesión de la complejidad 
condujo a la aventura científica a descubrimientos im-
posibles de concebir en términos de simplicidad. 

Lo que, es más, en el siglo XX tuvo lugar este aconteci-
miento mayor: la irrupción del desorden en el universo 
físico. en efecto, el segundo principio de la termodiná-
mica, formulado por carnot y por clausius, es, prime-
ramente, un principio de degradación de energía. el pri-
mer principio, que es el principio de la conservación de 
la energía, se acompaña de un principio que dice que la 
energía se degrada bajo la forma de calor. toda actividad, 
todo trabajo, produce calor; dicho de otro modo, toda 
utilización de la energía tiende a degradar dicha energía. 

Luego nos hemos dado cuenta, con boltzman, que eso 
que llamamos calor es, en realidad, la agitación en des-
orden de moléculas y de átomos. cualquiera puede ve-
rificar, al comenzar a calentar un recipiente con agua, 
que aparecen vibraciones y que se produce un arremo-
linamiento de moléculas. Algunas vuelan hacia la at-
mósfera hasta que todas se dispersan. efectivamente, 
llegamos al desorden total. el desorden está entonces 
en el universo físico, ligado a todo trabajo, a toda trans-
formación”.
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