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Presentamos el programa de los IV Encuentros 
sobre la Transversalidad del Conocimiento con el 
objetivo de servir de puente a la creciente demanda 
de universitarios y ciudadanos en contenidos y 
temas multidisciplinares relevantes y esenciales 
para una mejor y más completa compresión de 
nuestro mundo actual. De nuevo este año la Escuela 
de Doctorado oferta este ciclo de encuentros como 
actividad complementaria de formación transversal 
dirigido a los investigadores en formación adscritos 
a los diferentes Programas de Doctorado de la 
Universidad de Málaga.

Las propuestas seleccionadas para esta cuarta 
edición abarcan presentaciones y reflexiones sobre 
la existencia de vida fuera de nuestro planeta, el 
gran potencial de la interdisciplinariedad en el 
análisis y comprensión de nuestro mundo social y 
político así como de la evolución humana y sobre 
la poesía como magnífico y singular ejemplo en 
el que se cruzan y confunden todos los modos de 
interpretar nuestro mundo.

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.

30 de enero de 2020
¿Vida en Marte?: lecciones aprendidas 

a partir de ambientes extremos
Felipe Gómez Gómez
Centro de Astrobiología

(INTA-CSIC)

6 de febrero de 2020
¿De qué no hablamos cuando 

hablamos de poesía?
Raquel Lanseros

Poeta, Universidad de Zaragoza

13 de febrero de 2020
Riesgos de la democracia en 

la agitada vida sociedad actual. 
Visiones desde la interdisciplinariedad

Emilio Muñoz Ruiz
Instituto de Filosofía 

del CSIC. CIEMAT

20 de febrero de 2020
La influencia del cambio climático

en la extinción de los neandertales: 
una aproximación multidisciplinar

Ana Belén Marín Arroyo
Universidad de Cantabria


