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Abordamos una segunda edición de Encuentros
sobre la Transversalidad del Conocimiento con
ilusión renovada después de haber constatado
en un par de sesiones durante los últimos meses
con estudiantes, jóvenes investigadores, colegas
y otros profesionales el enriquecimiento personal
que supone la lectura, análisis y discusión conjunta
de los temas entonces planteados. En este sentido,
proponemos un nuevo ciclo de conferencias que
sirvan a la vez de nuevo estímulo académico e
intelectual y ayuden a dar a conocer, crecer y
consolidar ese heterogéneo y siempre abierto foro
de personas de nuestro entorno ciudadano.
Las propuestas seleccionadas pretenden tejer
una nueva red promotora de la transversalidad de
conocimiento que abarcará la música y su enigmática
transcendencia, la emergente necesidad de la
comunicación social del conocimiento, la filosofía y
la ciencia y la psicobiología, espléndido ejemplo de
especialidad transdisciplinar. Esperamos que sean
de vuestro interés.

1 febrero 2018
Francisco Martínez González
Harmonia Mundi: la música como modelo
constructivo y dinámico de la realidad
Catedrático de Historia de la Música
Conservatorio Superior de Música de Málaga

8 febrero 2018
Ainhoa Goñi Sainz
¡La ciencia es sexy!
Cómo triunfar en la comunicación
Directora de Comunicación del CSIC
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

15 febrero 2018
Daniel Innerarity
¿Qué pueden enseñar hoy las ciencias de la
naturaleza a la filosofía política?
Catedrático de Filosofía Política y Social
Universidad del País Vasco

Clelia Martínez Maza, martinezm@uma.es, Catedrática
del Departamento de Ciencias Históricas, Vicedecana de
Posgrado e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UMA.

22 febrero 2018
Carmen Pedraza Benítez
Estrés, neuroplasticidad y depresión.
¿Existe alguna relación?

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

Catedrática de Psicobiología
Universidad de Málaga

