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Presentamos el programa de los III Encuentros
sobre la Transversalidad del Conocimiento con
el reto, siempre presente, de servir de puente
a la creciente demanda de universitarios y
ciudadanos con una formación en contenidos y
temas multidisciplinares relevantes y esenciales
para una mejor y más completa compresión de
nuestro mundo actual. Como importante novedad
este año, la Escuela de Doctorado oferta este
ciclo de encuentros como actividad de formación
transversal dentro del catálogo ya existente y
dirigido a los investigadores en formación adscritos
a los diferentes Programas de Doctorado de la
Universidad de Málaga.
Las propuestas seleccionadas para esta tercera
edición abarcan presentaciones y reflexiones sobre
la comunicación y divulgación científicas, el futuro
de la creciente influencia y dependencia de la técnica
en nuestra sociedad, una original y transversal visión
biológica de las religiones y, finalmente, sobre la
evolución humana, magnífico ejemplo de área de
estudio e investigación transdisciplinar.

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.
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.

24 de enero de 2019
Cómo tragarse un ladrillo
Javier Sampedro
Redactor de la Sección
de Ciencia de El País

31 de enero de 2019
El mundo que viene:
una mirada transversal
al homo tecnologicus
Marina Hervás Muñoz
Doctora en Filosofía

7 de febrero de 2019
¿Hay un cromosoma para la fe?
Biología en los orígenes de la religión
Antón Alvar Nuño
Profesor Ayudante Doctor de la
Universidad de Málaga

14 de febrero de 2019
Transversalidad científica:
más allá de la evolución humana
Marta Navazo Ruiz
Profesora Contratada Doctora de la
Universidad de Burgos. Investigadora del CENIEH

