Sección Psicología y Sociedad

1ra. Convocatoria a VIII Encuentro Científico Complejidad 2018.Perspectivas de Complejidad en el contexto actual.
(Aplicaciones a la investigación y prácticas cotidianas)
2da. quincena septiembre 2018
La Habana.

Auspicios:
Cátedra de Complejidad de La Habana: Sección Psicología y Sociedad/Sociedad
Cubana de Psicología, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)
y otros centros académicos y de investigación, ONG´S.

La VIIma. Edición de los Congresos-Encuentros de Complejidad de La Habana,
celebrada en febrero de 2014, conmemoró el 12vo. Aniversario de existencia de la
Cátedra de Complejidad de La Habana. En el momento presente y con mayores
coauspicios nos encontramos en una nueva etapa de trabajo, cuyos propósitos
principales son extender y compartir los conocimientos y avances de las aplicaciones de
la Complejidad en áreas de la investigación científica y la práctica social en varios
campos del Saber.
Con vistas a ello nos nutrimos de todo el quehacer internacional al que podamos
acceder, pero también de las realizaciones en nuestro país, de cara a los desafíos que nos
plantea el proceso de transformación actualmente en curso, a la luz de los
acontecimientos internacionales, las crisis sociales y económicas globales, los
problemas del cambio climático, ecológicos y de la salud humana, , la acción cultural e
ideológica y su banalización, la pobreza y todos los retos contemporáneos generados
por formas hegemónicas del saber y el poder que han marcado el actual sistema-mundo
en su diversidad de expresiones concretas, para enfocarnos en perspectivas
constructivas de alternativas sistémicas en cada uno de los campos de acción de las
ciencias y la acción social.
El Pensamiento Complejo y las Ciencias de la Complejidad implican la comprensión
holístico-sistémica no lineal y transdisciplinar de los procesos naturales, biológicos y
sociales, propician el intercambio de Saberes, la autogestión, cooperación y
reciprocidad solidarias, desde abajo, con responsabilidad ciudadana interconectada a las
políticas públicas, lo que crea posibilidades de reconstrucción del conocimiento
científico y su aplicación a los procesos sociales, ambientales y humanos en general,
con beneficios para las proyecciones constructivas y el logro de mayor bienestar
humano, en medio de la complicación del contexto internacional actual.
En esta nueva etapa nos proponemos continuar la tradición de celebrar nuestros
Encuentros científicos tomando en cuenta las características de los nuevos tiempos. Por
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eso, estos eventos deben abordar temas de nuestras realidades universales, con énfasis,
en nuestro caso, en el pensamiento científico y social que emerge internacionalmente,
pero teniendo en cuenta nuestros contextos, enunciados en las corrientes progresistas
poscoloniales, posdominadoras y del “Pensamiento Complejo desde el Sur”, Cuba
incluida. Esto, sin obviar los desarrollos epistemológicos que propician todas las
Ciencias de la Complejidad, que incluyen las aportaciones de todos los países.
De esta forma el VIII Encuentro Científico 2018, debe potenciar la presentación
problematizadora y aportadora, con un amplio espacio de debate de los temas
importantes. Las presentaciones tendrán dos modalidades:
-Presentaciones especiales propiciadoras de debate (a petición del Comité Organizador)
-Talleres de presentación y aportación deliberativa en los Ejes temáticos
(Estos incluirán los temas presentados en los resúmenes –ver más abajo- a manera de
work-shop, que incluye síntesis temáticas individuales. Los resúmenes y trabajos
completos, así como las relatorías de los talleres temáticos se editarán, con la
connivencia de los autores en plataforma web de la Cátedra).
Así, se tratará de privilegiar el intercambio científico a partir de varias líneas temáticas
de actualidad, teniendo en cuenta las aplicaciones concretas realizadas en cada campo
del Saber con una visión holístico-sistémica, no lineal y transdisciplinar, apuntando a
los problemas complejos en los distintos campos de la construcción científica y de la
realidad cotidiana.

Los Ejes temáticos propuestos son:
“Construcciones y aplicaciones teóricas y
epistemológicas desde la complejidad en las
investigaciones actuales”.
“Aplicaciones
transdisciplinares
de
la
complejidad en diversos campos de investigación
y acción transformadora”.
“Metodologías complejas y su potencialidad
científica para la investigación y solución de
problemáticas de la sociedad”
El Comité Científico Organizador el Encuentro emitirá a fines de julio un programa
inicial tentativo del Encuentro, que tomará en cuenta las iniciativas e ideas de l@s
participantes.
Las participaciones de invitados extranjer@s se harán teniendo en cuenta,
preferentemente, a petición del Comité Organizador de acuerdo a la temática central del
Evento, así como a las posibilidades coyunturales de su presencia en el Encuentro.
El Comité Científico Organizador del Encuentro estará compuesto por algunos
miembros actuales de la Directiva de la Cátedra de Complejidad:
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Dr. Ovidio D´Angelo, Dra. Elvira Eduardo, Dr. Damián Valdés, Dra. Ada de Jesús
Cantera.

Los correos para comunicación de los participantes son:
odangelocips@ceniai.inf.cu,damiana@cubarte.cult.cu,dvs89cs@gmail.com,ajcantera58@gmail.com

La presentación de líneas temáticas a debate, propuestas de proyección, aplicación de
investigaciones a campos de la práctica social amplia, se considerará en los plazos
siguientes:
Resúmenes amplios de 3 cuartillas: Hasta el 15de Junio de 2018
(A espacio y medio, Times New Roman 12)
La fecha de aceptación de los trabajos por el comité científico es el 30 de junio
Trabajos completos (si se desea): Hasta el 30 de Julio de 2018

Las confirmaciones de participación al Evento se tomarán a partir del envío de
Resúmenes. No obstante, l@s cuban@s e invitad@s extranjer@s que estén interesad@s
en su participación sin ponencia pueden comunicarlo a los correos señalados lo antes
posible.
En el caso de l@s invitad@s extranjer@s confirmad@s, el traslado o presencia en Cuba
correrá por su cuenta, contándose con las ofertas disponibles que, como turistas, deseen
elegir.
El costo de inscripción del encuentro es de: 80 CUC (aproximadamente 100 U.S.D. para
invitados extranjeros. L@s cuban@s que sean miembr@s asociad@s a la Sociedad
Cubana de Psicología o lo hagan al momento de inscripción del evento pagarán 40 MN
y los que no sean o no deseen ser miembros de la Sociedad, pagarán 60 MN. Con ello se
cubrirán gastos de merienda de los participantes. Otros gastos de alimentación,
hospedaje y traslados de todos los participantes corren por vía personal, lo que se ha
tenido en cuenta en los bajos costos de inscripción del evento. La sede del encuentro se
dará a conocer en 2da. Convocatoria.
¡ESPERAMOS SU CONTRIBUCIÓN Y APORTACIÓN AL DIÁLOGO DE
SABERES, AL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y A LA PRÁCTICA SOCIAL
DESDE LA COMPLEJIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL!

3

