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1 Justificación y objetivos 
 
Los Latin American Workshops on Nonlinear Phenomena (LAWNP) se crearon en 
1988 como foro de la - en ese entonces incipiente - disciplina de dinámica no lineal y 
de la ciencia de complejidad en el entorno regional de América Latina, siguiendo al 
modelo de los “Dynamics Days” en Europa y los Estados Unidos. El espectro temático 
de los talleres aborda esta área en el sentido más amplio posible, incluyendo una 
gama decididamente interdisciplinaria de tópicos: 
 

– Fluctuaciones en sistemas lejos del equilibrio termodinámico 
– Dinámica de crecimiento, fenómenos cooperativos, sistemas de reacción-

difusión y estructuras auto organizadas 
– Sincronización y formación de patrones 
– Neurociencia no línea y fenómenos no lineales en sistemas biológicos 
– Física estadística de no equilibrio en sistemas pequeños 
– Dinámica no lineal de fluidos, turbulencia, plasma y fluidos complejos 
– Coloides y medios granulares 
– Caos clásico y cuántico, inestabilidad y bifurcaciones 
– Propagación no lineal de ondas, solitones 
– Óptica no lineal 
– Dinámica no lineal de sistemas complejos en las ciencias naturales y sociales 
– Redes complejas y dinámica de tránsito 

 
Los talleres se dedican a la divulgación de nuevos resultados en estas áreas, al 
intercambio y la discusión de ideas, la inducción de jóvenes investigadores en el 
campo, y la divulgación del tema en sectores no académicos. 
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2 Formato común de los talleres 
 
Los LAWNP se realizan en un ritmo bianual, típicamente durante los segundos 
semestres de los años impares, en sedes alternos en América Latina, desde la Baja 
California hasta Tierra del Fuego. Se convocan alrededor de 250 participantes dentro 
de una semana (cinco días hábiles) para desarrollar las siguientes actividades: 
 

– Charlas plenarias de ponentes invitados, por las mañanas 
– Charlas invitadas y contribuidas en dos o tres sesiones paralelas, por las tardes 
– Sesiones de murales 
– Minisimposios 

 
Cada taller cuenta con un número alrededor de 20 invitados internacionales, 
incluyendo todos los continentes. Los demás participantes provienen mayoritaria – 
pero no exclusivamente – de los países latinoamericanos. Se realizan de manera 
sistemática políticas de fomento de la participación tanto active como pasiva de 
jóvenes investigadores. 
 
Los LAWNP disponen de un comité consultativo internacional de pertinencia al largo 
plazo y de comités de organización locales específicos para cada sede. 
 
3 Historia 
 
El primer LAWNP se realizó en el año 1988 en Mar del Plata en Argentina. Desde 
entonces, las sedes han sido 
 

– 1990: Santiago, Chile 
– 1993: Mar del Plata, Argentina 
– 1995: Bariloche, Argentina 
– 1997: Canela, Brasil 
– 1999: Córdoba, Argentina 
– 2001: Cocoyoc, México 
– 2003: Salvador de Bahía, Brasil 
– 2005: Bariloche, Argentina 
– 2007: Arica, Chile 
– 2009: Búzios, Brasil 
– 2011: San Luis Potosí, México 
– 2013: Villa Carlos Paz, Argentina 

 
4 Antecedentes del LAWNP 2015 en Colombia 
 
Como se infiere de lo arriba estipulado, las sedes de los LAWNP han sido restringidos 
a los países del Cono Sur, con la única excepción de dos talleres en México, a pesar 
de la pretensión de cubrir América Latina en su totalidad. Así surgió, ya desde varios 
años, el deseo por parte de investigadores colombianos interesados de atraer el 
LAWNP también a su país. Por un lado, la idea se nutrió del desarrollo rápido de la 
investigación en dinámica no lineal y sistemas complejos en Colombia, incluyendo la 
creación de un Centro de Investigación de Excelencia (CeiBA). Por el otro lado, la 
pretensión se vio frustrada por la imagen negativa de un país en crisis que impidió el 
consentimiento necesario de la mayoría de las directivas del taller. 
 
La situación cambió paulatinamente a favor del plan, con el desarrollo positivo que el 
país ha gozado en los últimos años. En la ocasión del taller 2011 se invitaron a los 
protagonistas colombianos a presentar una propuesta de organizar el evento del 2015. 
El proyecto fue discutido y aprobado en el transcurso del LAWNP 2013 en Argentina, 
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resultando en la invitación a realizar el taller dos años después en Colombia. En vista 
de los antecedentes mencionados, se trata de un éxito importante de la comunidad de 
investigadores colombianos en física no lineal. Representa un honor particular para la 
Universidad Nacional de Colombia como anfitriona principal y para el país en su 
totalidad. Es la primera vez que un taller de esta serie se realiza en un país del norte 
del subcontinente, Colombia, que representa tanto a los países andinos como la 
región caribeña. 
 
4 Particularidades del LAWNP 2015 en Colombia 
 
La propuesta colombiana ha sido concebida con el objetivo de no solamente realizar 
un taller más en el mismo formato como los anteriores, sino también de dejar una 
huella específica colombiana y de contribuir debidamente al desarrollo y la innovación 
permanentes de los LAWNP. En particular, está previsto a llevar las siguientes 
actividades a cabo en el evento: 
 
– Sesiones plenarias de conferencistas invitados 
– Contribuciones orales de los participantes 
– Sesiones de Pósters 
– Sesiones temáticas en el formato de mini simposios de duración de una tarde cada 

uno, sobre asuntos relacionados a la región. 
 
Para esta edición realizaremos cuatro minisimposios, cada uno de los cuales es 
organizado por un investigador de primer nivel, y cuenta con la participación de entre 
dos y cuatro invitados nacionales e internacionales. Los minisimposios son: 
 

Dinámica	  Urbana:	  modelamiento,	  simulación	  y	  control	  de	  grandes	  ciudades	  

Organizador: Luis Bettencourt (Santa Fe Institute, USA) 
Descripción: Las megaciudades  son los puntos de origen del desarrollo 
económico, social y cultural de las naciones del hemisferio sur. Ellas . They 
challenge science and politics with often unprecedented phenomena that are 
difficult to analyze, let alone to control. Complex systems and dynamics matter on 
all levels and scales, traffic flow and networks, scaling and growth laws, urban 
tribes and spontaneous collective phenomena. 

El	  fenómeno	  del	  niño/la	  niña:	  analizar,	  pronosticar	  y	  enfrentar	  la	  Oscilación	  
del	  Sur	  

Organizador: Gary Froyland (Universidad de South Wales, Sydney, Australia) 
Descripción: La Oscilación del Sur, un fenómeno atmosférico de escala global, 
invita a ser interpretado utilizando dinámica no lineal: ¿es acaso caos, caos 
intermitente, o …? Además, el fenómeno tiene consecuencias drásticas para la 
costa pacífica de Latinoamérica, causando lluvas torrenciales e inundaciones 
catastróficas. Recientemente, El Niño es reconocido cada vez más como un factor 
active en escenarios de calentamiento global. 
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Resiliencia	  y	  sensibilidad	  en	  ecosistemas	  tropicales	  terrestres	  y	  marinos	  

Organizador: Germán Poveda (Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 
Colombia) 
Descripción: Las selvas tropicales son paradigmas de ecosistemas robustos 
gracias a su organización compleja, y son considerados semilleros de especiación 
u biodiversidad. Aún así, y a pesar de su relevancia crucial para la biosfera, los 
ecosistemas tropicales están siendo cada vez más amenazados por la actividad 
humana, en particular en la región del Amazonas y en las plataformas 
continentales del Caribe y del Pacífico. Resiliencia, cadenas tróficas, patrones de 
vegetación y equilibrio son algunas palabras clave que sugieren la relevancia de la 
investigación en sistemas complejos para estos ecosistemas. 
 

Dinámicas	  Moleculares	  Complejas,	  Clásicas	  y	  Cuánticas	  

Organizador: Julio Arce (Universidad del Valle, Cali, Colombia) 
Descripción: Este mini-simposio está dedicado a las dinámicas no lineales y al 
caos en moléculas, e incluye:  

o Simulaciones de dinámica molecular clásicas y cuánticas (ab-initio), 
particularmente de macromoléculas. 

o Dinámicas no lineales complejas en moléculas. 
o Decoherencia generada clásicamente, en contraposición con métodos y 

aproximaciones semiclásicas. 
o Roles funcionales de la coherencia cuántica y dinámicas clásicas complejas 

en biomoléculas. 
 

 
5 Lugar y Fecha 
 
Como coordenadas específicas del evento en el tiempo y el espacio, se definieron 
 
La semana del 21 al 25 de septiembre 2015 en el Hotel Caribe, Cartagena de Indias. 

 
La penúltima semana de septiembre cae temprana en vista de la tradición de los 
LAWNP. Sin embargo, se trata de un periodo de receso en numerosas universidades 
de Colombia, lo que facilitará la participación de estudiantes y profesores de dichas 
instituciones en el taller. 
 
Se inclinó a Cartagena como sede del evento porque está reconocido como destino de 
turismo internacional, cumpliendo con todos los requisitos correspondientes en cuanto 
accesibilidad, infraestructura y seguridad. En particular, el hotel considerado ofrece 
todas las instalaciones y los servicios necesarios para un evento del tamaño de los 
LAWNP. 
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6 Conferencistas Invitados  
 
Para esta decimocuarta edición, contamos con la participación de los siguientes 
conferencistas plenarios (todos confirmados): 
 

1. Marcus de Aguiar (Universidad Federal de Campinhas, Brasil) 
2. Maximino Aldana (Universidad Nacional Autónoma de México, México) 
3. Fatihcan Atay (Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, 

Leipzig, Alemania) 
4. Luis Benet (Universidad Nacional Autónoma de México, México) 
5. Ginestra Bianconi (Queen Mary University of London, UK) 
6. Pillippe Binder (University of Hawaii, USA) 
7. Marcel Clerc (Departamento de Física, Universidad de Chile, Chile) 
8. Mario Cosenza (Universidad de Los Andes, Venezuela) 
9. Theo Geisel (Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, 

Goettingen, Alemania) 
10. Jesús Gómez Gardeñes (Universidad de Zaragoza, España) 
11. Hans J. Herrmann (ETH Zürich, Suiza) 
12. Chris Jarzynski (University of Maryland, US) 
13. Frank Jülicher (Max Planck Institute for Physics of Complex Systems,  

Dresden, Alemania) 
14. Katja Lindenberg (University of California at La Jolla, EE.UU.) 
15. Ehud Meron (Blaustein Institute, Sde Boqer, Israel) 
16. Juan Manuel Parrondo (Universidad Complutense, Madrid, España) 
17. Uzy Smilanski (Weizmann Institute, Israel) 
18. Damian Zanette (Instituto Balseiro, Argentina) 

 
Además, como organizadores de los minisimposios contamos con la colaboración de : 
 

19. Gary Froyland (University of New South Wales, Australia) 
20. Julián Bettencourt (Santa Fe Institute, EE.UU.) 
21. Julio Arce (Universidad del Valle, Colombia) 
22. Germán Poveda (Universidad Nacional de Colombia, Medellín) 

 
Como se puede ver, este es un evento del más alto nivel internacional que constituye 
una oportunidad única para visibilizar los avances que la ciencia de la complejidad ha 
alcanzado en Colombia.  
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7 Programa tentativo 
 
 
Hour Sunday 

20-9-2015 
Monday 
21-9-2015 

Tuesday 
22-9-2015 

Wednesday 
23-9-2015 

Thuesday 
24-9-2015 

Friday 
25-9-2015 

09:00-
10:20 

 Registration, 
Opening 

Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

10:20-
10:50 

 Coffee Break 

10:50-
12:10 

 Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

Plenary 
Sessions 

12:10-
14:30 

 Lunch break 

14:30-
16:00 

 Parallel 
Sessions Posters 

 
Posters 

Minisymp.4/ 
Parallel 
Sessions 

16:00-
16:30 

Arrivals Coffee Break Excursions 
(Free) Coffee Break 

16:30-
18:00 

 Minisymp.1/ 
Parallel 
Sessions 

Minisymp.2/ 
Parallel 
Sessions 

 Minisymp.3/ 
Parallel 
Sessions 

Closing and 
Goodbye  

18:00-
20:00 

Welcome 
Coctel 
(starting 
18:00) 

Dinner 
Break 

Social 
Dinner 

(starting 
18:30) 

 Dinner 
Break 

 

20:00-
21:00 

Dessert talk  Dessert talk  

 
 
 
 
8 Presupuesto aproximado 
 
 
Rubro Valor 
Alquiler de salones $  10,000,000 
32 habitaciones para los conferencistas invitados $  49,200,000 
Coffee Breaks $   12,000,000 
Cena de Gala $    7,000,000 
Coctel de inauguración $    3,000,000 
Página web, afiches, plegables y libro de resúmenes $    8,000,000 
Personal de apoyo $    3,000,000 
Sonido, video-beams, bases para pósters $    4,000,000 
Caja menor e imprevistos $    5,000,000 
TOTAL $ 101,000,000 
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9 Comités 
 
International Advisory Committee: 
Celia Anteneodo (BR) 
Hilda Cerdeira (BR) 
Patricio Cordero (CL) 
Leticia Cugliandolo (FR) 
Celso Grebogi (UK) 
Gustavo Martinez-Mekler (MX) 
Cristina Masoller (UY) 
Roberto Mulet (CU) 

Gregoire Nicolis (BE) 
Alfredo Ozorio de Almeida (BR) 
Raúl Rechtman (ME) 
Stefano Ruffo (IT) 
Francisco Tamarit (AR) 
Constantino Tsallis (BR) 
Marcelo Kuperman (AR) 

 
Organizing Committee: 
Carlos Viviescas (Universidad Nacional, Bogotá, CO) 
Leonardo Pachón (Universidad de Antioquia, CO) 
Amit Apte (Internacional Center for Theoretical Sciences, IN) 
Carlos Pineda (UNAM, MX) 
David Sanders (UNAM, MX) 
 
Chairpersons: 
 
Thomas Dittrich      
Profesor Titular, Departamento de Física 
Director Grupo Caos y Complejidad 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
Tel: 57+1+ 3165000 ext 10274,10275 
tdittrich@unal.edu.co 
 
José Daniel Muñoz Castaño      
Profesor Asociado, Departamento de Física 
Director Grupo Simulación de Sistemas Físicos 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
Tel: 57+1+ 3165000 ext 13031 
Cel: 57+301+3367388 
jdmunozc@unal.edu.co 
 
 
8 Información Oficial del Evento 
 
Página web: http://www.xivlawnp.org/  
 
Correo de contacto: info@xivlawnp.org  
 
 


