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Estos primeros Encuentros sobre Transversalidad 
del Conocimiento, organizados por la Universidad 
de Málaga como ciclo de cuatro conferencias, 
pretenden servir de estímulo académico e 
intelectual a profesionales, estudiantes y 
académicos interesados en una apuesta decidida 
y comprometida con una visión más amplia y 
ambiciosa de nuestro trabajo docente e investigador.

En unos tiempos en los que se fomenta e impone 
la especialización trabajar por una auténtica 
transversalidad del conocimiento debe convertirse 
en una opción paralela y alternativa de futuro. 
Trasladar estas ideas y convertirlas en metodología 
de trabajo, contribuye a formar unos estudiantes, 
futuros graduados y doctores más creativos, 
innovadores, capaces de transcender los hechos y 
entrenados en una mirada más serena y holística, 
más rica, de la realidad de nuestro mundo. Estamos 
convencidos de que la sociedad demandará y 
valorará en el futuro este tipo de profesionales 
tanto como lo hacen en la actualidad los grandes 
proyectos científicos y tecnológicos.

Clelia Martínez Maza, Profesora Titular del Departamento de 
Ciencias Históricas, Vicedecana de Posgrado e Investigación 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UMA.

Antonio Heredia Bayona, Catedrático del Departamento de 
Biología Molecular y Bioquímica, Vicedecano de Estudiantes 
y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias de la 
UMA.

16 febrero 2017
Manuel Cruz Rodríguez

Del pensar al conocer (y vuelta)
Catedrático de Filosofía Contemporánea 

de la Universidad de Barcelona

22 febrero 2017
Gustavo A. Schwartz

Hacia un conocimiento transdisciplinar
Investigador del Centro de Física de 

Materiales de San Sebastián, CSIC-UPV/EHU

2 marzo 2017
Mercedes Siles Molina

Ciencias y Letras: hijas de un mismo dios
Catedrática de Álgebra de la 

Universidad de Málaga

16 marzo 2017
María Isabel Holgado González

Emociones y racionalidad
Investigadora en formación (FPI) 

del Departamento de Filosofía Moral y 
Política de la Universidad de Málaga


