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RESUMEN
La noción de sistema ha impregnado las ciencias desde larga data. Hasta
el siglo XIX, debido al éxito alcanzado por la Mecánica de Newton, este
concepto arrastraba el supuesto implícito de la posibilidad de aislar una
parte de la Naturaleza para estudiarla a través de un sistema formal
cerrado. Esto llevó a Hilbert a formular su famoso programa de
fundamentar la Matemática a partir de axiomas y como un sistema
lógico completo, programa destruido por Gödel con la prueba de su
teorema de incompletitud. Asimismo, en la Física, los descubrimientos
del siglo XX mostraron la imposibilidad de aislar una parte de la
Naturaleza del resto de ella, especialmente en la escala microscópica y
mucho menos, separarla de su movimiento. A partir de los años 30, los
trabajos de von Bertalanffy (ver [1]) introducen explícitamente la
noción de sistema abierto en Biología, término que separadamente se
impone también en la teoría de la radiación. Hoy en día, incluso desde la
Lógica, se analiza el fracaso del programa de Hilbert a la luz de la teoría
de sistemas abiertos (cf. [2]).

El Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad de La
Frontera tiene el agrado de invitarlos al seminario: “El desafío
matemático de los sistemas abiertos en física y biología” dictado
por el Dr. Rolando Rebolledo Berroeta, profesor titular de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

La noción de sistema abierto ha venido a extender la de sistema cerrado.
Un sistema abierto es una relación dialéctica, y por lo tanto en continuo
movimiento, entre una parte de la Naturaleza que contiene nuestros
observables en una escala espacio-temporal determinada (y que
llamaremos el sistema principal) y la relación de esta parte con su
entorno, representada por la noción de estado. Esta dinámica relación
refleja la interconexión y la interdependencia como propiedades
intrínsecas de la materia.

El seminario es parcialmente financiado por la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad de La Frontera y el proyecto Anillo CONICYT
PIA ACT1415.

La conferencia analizará la incidencia de esta visión en el desarrollo de
nuevas ramas del Análisis Matemático.

Horario: Miércoles 29 de Junio a las 17:00.
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Nuestro seminario regular “Cruz del Sur” es la instancia en la cual el
Departamento de Matemática y Estadística se reúne en torno a
problemáticas de investigación en matemática de alto nivel, para
discutir y compartir los últimos desarrollos científicos de esta
disciplina. En algunas ocasiones hemos tenido –y seguiremos teniendo–
coloquios abiertos al público en general interesado en saber más de la
matemática como disciplina científica, cómo ésta juega un rol
preponderante en el desarrollo científico y tecnológico del país o
simplemente cómo los matemáticos piensan y disfrutan de sus
sorpresas y su belleza.
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