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Editorial
Este año, la dinámica de sistemas cumple 50, y el
Capítulo Latinoamericano cumple 5. Un año con
eventos y proyectos, de los cuales este nuevo número
de sisTEMAS da cuenta.
El congreso mundial de dinámica de sistemas en
Boston reunió unos 500 “dinamistas” y el profesor
Forrester presentó sus idas acerca de los próximos 50
años. La Comunidad Colombiana de dinámica de
sistemas tuvo su propia conferencia; y está en plena
preparación el 5to Congreso Latinoamericano de
dinámica de sistemas.

Revisamos también lo esencial
conferencia anual en Buenos Aires.

para

nuestra

En el rubro “perfiles” les presentamos a Margarita
Cruz, que se destacó durante con el congreso de
Boston con un trabajo de enseñanza de Historia.
En resumen, la gente del Capítulo esta con la
camiseta puesta: somos el futuro de la Sociedad de
Dinámica de Sistemas. Los felicito y los aliento a
seguir trabajando.
Un dinámico saludo a todos ustedes y muchas
gracias. Nos vemos en Buenos Aires.

Este número también informa de la reunión anual del
Capítulo Latinoamericano.
Martin Schaffernicht
Las reflexiones se dedican al tema “los próximos 50
años de la dinámica”, un tema colectivo actual
nosotros del Capítulo Latinoamericano deseamos
aportar.
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25to Congreso Mundial en Boston
Del 28 Julio al 2 de Agosto, el Seaport Hotel en
Boston (Estados Unidos de Norteamérica) acogió a
unos 500 “dinamistas”. Esta actividad cumplió un
cuarto de siglo en el año del aniversario 50 de la
dinámica – razón mas que suficiente para contar con
la más alta calidad en los trabajos presentados y
además unos eventos especiales memorables.
El primer día se dedicó al coloquio de los estudiantes
en doctorado y la sesión ordinaria del directorio de la
sociedad, el “policy council”, que debe revisar las
diferentes áreas de actividad de la sociedad. Lo más
destacable es que las actas de los congresos
internacionales se están publicando gratuitamente a
través del sitio web – un aporte substancial.
También, Wiley ha digitalizado los números antiguos
de la “System Dynamics Review”, y los miembros de
la sociedad tendrán acceso en línea a todos los
números. Se esta revisando la estructura de pagos
por tipo de miembro, y los resultados serán anunciado
oficialmente por la sociedad. Por último, se creó una
comisión para reflexionar acerca de “los próximos 50
años” de la dinámica de sistemas.

A partir del lunes en la mañana, hubo un sinnúmero
de presentaciones plenarias, paralelas y de posters.
El premio Jay Forrster fue entregado a David Lane y
Elke Husemann por su trabajo “Steering Away from
Scylla, Falling into Charybdis: The Importance of
Recognising,
Simulating
and
Challenging
Reinforcing Loops in Social Systems." publicado en
“Entscheiden in Komplexen Systemen” [Tomar
decisiones en sistemas complejos], Peter M. Milling
(Ed). Berlin: Duncker & Humblot, 2002.
Una grata sorpresa fue el trabajo de Margarita Cruz
“Evaluating System Dynamics as a Tool for Teaching
History” que fue honorado como el segundo mejor
trabajo de estudiante, y además ganó una beca por
parte de la empresa ISEE Systems. ¡Felicitaciones¡

John Sterman entretiene durante el banquete

Jorg Randers y Dennis Meadows en el foro
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Hubo también actividades de diversión.
El
tradicional banquete fue lugar de un memorable
espectáculo, el “talent show” preparado por Andrew
Jones y precedido por un muy entretenedor John
Sterman.
Escuchamos poesías, canciones
desfiguradas e incluso hubo una contribución nuestra
(que
pueden
visualizar
en
http://www.lightmotiv.scd.cl/ siguiento el vínculo a
youTube).
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En la noche, se realizó el primer campeonato mundial
del juego de la cerveza y un concurso de
diagramación. Muchos asistentes se reunieron para
jugar el papel de la botillería, del mayorista, del
distribuidor y de la fábrica de cerveza. Obviamente,
la demanda de los consumidores no fue la que todos
conocen del juego. Pasó lo que tuvo que pasar:
oscilaciones amplificadas, el “efecto látigo”,
justamente porque todos sospecharon alguna
“trampa” por parte de los organizadores, quienes
definen la demanda.

“World dynamics” nació en una servilleta
El último día terminó con dos momentos especiales.
Jay Forrester, fundador de la dinámica de sistemas,
compartió sus ideas acerca de “los próximos 50 años”
de nuestro campo.
El profesor Forrester esta
moderadamente optimista; ve que hay mucho trabajo
de buena calidad. También ve desafíos para el
crecimiento; a veces los trabajos que solucionan
problemas importantes no son fáciles de publicar en
las revistas científicas, pero los académicos deben
publicar. Además, sigue siendo una tarea de Sysifus
conquistar a los adultos: “te demoras años en lograr
que te comprenden y luego se jubilan”.
La
conclusión a la cual llega Forrster es que tenemos que
educar. Se requiere un esfuerzo para traer la
dinámica de sistemas al mundo escolar y se requiere
de universidades que impartan una formación
profesional. En pregrado, se estudian modelos y
problemas del ámbito de aplicación, y en postrgado,
los mejores se inician en el desarrollo de nuevos
modelos.

El campeonato del Juego de la Cerveza
Visiten el álbum de fotos de Santiago Caicedo en
picasaweb.google.com/caicedos/2007Conference.
Los invito a bajar los artículos desde el sitio web de
la society en www.systemdynamics.org, en el
apartado sobre la “2007 conference”.

Miembros del Capítulo Latinoamericano
Fue un par de días agotadores, repleto de actividad y
tremendamente
satisfactorio.
Nuestros
agradecimientos a los organizadores y nos vemos
2008 en Atenas.
Jay Forrester hablando del futuro
Martin Schaffernicht
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El Capítulo Latinoamericano

3. Los próximos 50 años

Durante los días en Boston, hicimos una exposición
de “poster”, encontrábamos muchos nuevos amigos y
nos juntábamos para realizar el “chapter meeting”.

Además del discurso de Jay Forrester sobre los
próximos 50 años de la dinámica de sistemas, el
“policy council” ha lanzado una iniciativa con el
mismo nombre (bajar el documento de referencia
desde

Por primera vez, pudimos incorporar un numero
apreciable de personas que, si bien viven fuera de
América Latina y el Español no es su lengua materna,
la hablan y se preparan para trabajar en América
Latina: ¡bienvenidos¡

www.systemdynamics.org/PolicyCouncil/2007
/Next50Year.doc), encargando a una comisión la
tarea de coleccionar contribuciones. Nosotros del
Capítulo Latinoamericano queremos contribuir a esta
reflexión y usaremos la lista de e-mail para este
propósito.

Además de compartir los puntos esenciales de la
reunión del “policy council” y de introducir los
nuevos a las actividades del Capítulo, hemos
discutido una serie de ideas e iniciativas.

4. Presencia en la Internet

Este año, la empresa ISEEE Systems, porprimera vez
entregó un premio que incluye una beca de US$1.000
para un trabajo estudiantil excelente. Inspirado por
esta iniciativa, surgió la idea de buscar una empresa
Latinoamericana que se interesaría en lanzar un
premio similar en el ámbito de nuestra región.

El Capítulo usará la página prevista en el sitio
institucional de la “society” como punto de entrada a
sus páginas web. Sin embargo, los diversos sitios que
existen hoy en día no necesitan mover su contenido al
sitio institucional. Más bien, el punto de entrada
único nos asegura una apariencia homogénea con la
“society” y sus diversos capítulos. Tendremos
entonces una red de sitios web, enlazados por la
página de entrada.

2. Educación (K-12)

5. Actividades en conjunto

Varios participantes hicieron un llamado a realizar
mayores esfuerzos en la educación escolar (K-12).
Hay bastante experiencia y material en idioma inglés,
que podría ser traducido si se percibe una demanda
suficiente. ¿Cómo fomentar esta demanda sin tener
el material traducido primero? También existen
experiencia y material local, especialmente desde la
experiencia en Colombia. Se han ido difundiendo a
través de los congresos latinoamericanos, pero se
podrían identificar vías complementarias.

Hay fuerte interés mutuo entre los capítulos
Latinoamericano y Brasil para realizar una
conferencia en conjunto. Dado que para mayo 2009,
ya hay una convocatoria en Brasil, se resolvió usar
esta fecha.

1. Auspiciadores

6. Conferencias y reuniones en América Latina
El congreso Latinoamericano se ha realizado en
México, Chile, Colombia y ahora en Argentina (7 al
10 de Noviembre, en el Instituto Tecnológico de
Buenos Aires: www.itba.edu.ar/dinamicadesistemas).

También es de vital importancia capacitar a los
profesores y maestros, para que puedan llevar la
dinámica a sus aulas. Algo de esto se está haciendo
en Colombia y en México, pero el tema de la
educación merecería más proyectos.

Continuaremos organizando el congreso en nuevos
países de la región. Para 2010, esta previsto la
República Dominicana y para 2011 Venezuela.
Martin Schaffernicht

2006
2006
Cancún
Cancún
(Mexico)
(Mexico)

11
44
33

2003
2003
Monterrey
Monterrey
(Mexico)
(Mexico)

2005
2005
Cartagena
Cartagena
(Colombia)
(Colombia)

22

2004
2004
Talca
Talca
(Chile)
(Chile)
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Reflexión: los próximos 50 años de la dinámica de sistemas
Durante el Congreso Internacional de Dinámica de Sistemas, tanto el fundador de la dinámica, Jay Forrster, como el
actual presidente de la sociedad (a leer en www.systemdynamics.org/PolicyCouncil/2007/Next50Year.doc),
enunciaron su visión de los 50 años que la dinámica de sistemas tendrá por delante. Además se formó una comisión
responsable de organizar una reflexión mas amplia acerca del tema. Nosotros del Capítulo Latinoamericano hemos
decidido de aportar a esta reflexión y así dar carne al lema que los capítulos son el futuro de la sociedad. Es una
temática con múltiples facetas: hay más de una manera de definir lo que es la dinámica de sistemas y hay más de una
manera de practicarla. En estas líneas, se presentará la visión mía, sujeta a la lectura crítica y a la discusión de todos
ustedes.
Del significado de la dinámica de sistemas
En varios escritos, Jay Forrester ha dado a conocer su idea de que la dinámica de sistemas debería permitir de diseñar
a organizaciones con el mismo enfoque sistemático como los ingenieros diseñan los aviones (vea “Designing the
future”, disponible en web.mit.edu/sdg/www/D-4726.DesignFuture.pdf). Estas organizaciones evitarían ciertos
problemas, gracias a la posibilidad de someter las políticas de decisión a la prueba de la simulación. Esto deja ver
que el propósito fundamental de la dinámica es de evitar problemas. Vivimos en un mundo donde existen muchos
problemas, incluso podemos decir que su gravedad y su complejidad van aumentando. Entonces no es sorprendente
ver que muchos esfuerzos se dirigen a la superación de problemas. Sin embargo, si pensamos de los “problemas
existentes” como un acumulador y tenemos un flujo entrante “crear” y un flujo de salida “superar”, entonces evitar
problemas, al reducir el flujo “crear” tiene ciertas ventajas sobre “solucionar” problemas.
La dinámica de sistemas hace unos puntos conceptuales muy útiles:
1. ciertas cosas se acumulan en el tiempo y luego condicionan o limitan a otras cosas;
2. los actos del presente volverán a influir las decisiones futuras;
3. no todo funciona con la misma velocidad.
Muchos estudios han mostrado como gran parte de las personas se equivoca sistemáticamente en situaciones
cotidianas, cuando se confrontan con diversas situaciones: no se toma en cuenta la naturaleza de la relación entre
flujos y acumuladores; no se percibe la presencia de bucles de retroalimentación; no se percibe o no se toma en
cuenta de existencia de demoras. En consecuencia, la gente no piensa adecuadamente del cambio climático,
sobreexplota los peces y genera oscilaciones en el mercado de la cerveza.
La dinámica de sistemas también ha hecho unos puntos más técnicos, desarrollando todo un método de modelamiento
y simulación, una verdadera disciplina que requiere años de cultivo para llegar a cierta maestría – un ámbito para
especialistas. ¿Cuántas de estas situaciones se resolverían de forma menos problemática sin recurrir a simulaciones,
simplemente con una intuición más adecuada?
Por otra parte, habrá siempre un conjunto de situaciones complejas que sí requerirán de simulación y entonces de
competencias especializadas.
Pero hay más de un enfoque de solución de problemas, y la mayoría de adultos prefiere seleccionar uno con el cual
están familiarizados.
¿Qué hacer entonces con la dinámica? Sin importar si se trata de gerentes de empresas o directores escolares,
siempre tenemos que persuadir a otros adultos que no han conocido la dinámica cuando niño, y que dudan de si esta
“nueva” propuesta vale la pena, vale el riesgo. Jay Forrester dijo que se frustró de intentar de persuadir a los
gerentes: “uno se demora tantos años en explicarles, y cuando por fin entienden, jubilan y llegan otros” (traducción
libre por el autor del discurso pronunciado en Boston). ¿Pero ha sido tan diferente en el ámbito escolar? De los mil
miembros actuales de la sociedad, buena parte son consultores, otros muchos son académicos en los ámbitos de la
gestión o de la ingeniería? ¿Cuántos “pesos pesados” están en escuelas de pedagogía? ¿Es una vía factible apuntar a
una dinámica de sistemas que consiste en una profesión restringida a unos cuántos especialistas? ¿Es preferible
enfocar las energías a la educación? ¿Hay que hacer algo de ambas cosas?
Dos tipos de sistemistas
Propongo separar la dinámica en una parte “sabiduría” y otra parte “técnica” (en el sentido de technique en Inglés).
Sostendré que al formar una base masiva de “dinamistas de todos-los-días” (en el sentido de everyday dynamicists en
Inglés), tendremos muchas más personas que eviten crear problemas, simplemente porque las tres “sabidurías”
mencionadas arriba son parte de su mundo. Algunos de ellos decidirán devenir dinamistas expertos, estudiando la
dinámica de sistemas formalmente. Ellos serán capaces de ayudar en situaciones complejas que requieren
modelamiento formal y simulación. Habrá especialistas en una gama más amplia de campos. Y habrá una base
ancha que se dirige a ellos porque ya conoce la dinámica – caso que hoy en día no observamos.
Sabiendo que hay diversos aspectos complementarios, quiero dirigir la atención del lector a un aspecto que no ha
recibido suficiente consideración hasta ahora. La experiencia ha mostrado que persuadir a los adultos sin
conocimiento previo de la dinámica, a considerar su uso, es un proceso muy lento – sin importar si estos adultos se
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encuentren dirigiendo empresas comerciales o escuelas. Miremos entonces la siguiente cadena: los niños aprenden
de sus maestros o profesores; ellos aprenden de sus profesores universitarios, antes de ejercer su profesión. Entonces
debe ser menos difícil influir en los maestros cuando todavía son estudiantes. Si un maestro adulto en ejercicio es tan
difícil a mover como un profesor universitario en pedagogía, ¿dónde atacar? Si un profesor de pedagogía forma a
100 profesores por año, y cada uno de ellos enseña a cientos de niños posteriormente ... ¿a cuántos niños llegaríamos?
El siguiente conjunto de diagramas presenta la idea. En el aparecen diversas poblaciones: escuela de pedagogía,
profesores, escuelas y ciudadanos. Para nuestra reflexión, asumimos que varias de estas poblaciones – escuelas de
pedagogía, escuelas y ciudadanos se mantendrán constante.

ef ecto DS
en EscPed

cobertura
EscPed
ef ecto bab
EscPed

EscPed con DS

EscPed
adoptan DS

EscPed sin DS

Ilustración 1: difusión de la dinámica en las escuelas de pedagogía
Partimos con todas las escuelas de pedagogía en un estado “sin dinámica de sistemas” (DS). En función de un
“efecto DS en escuelas de pedagogía” y un “efecto boca-a-boca en escuelas de pedagogía”, algunas se podrán
resolver a incorporar la DS en su currículo de un año al siguiente (o progresivamente). El primero de estos efectos
depende de la cantidad de “objetos de aprendizaje” disponibles (ver abajo) y de la cantidad de ventajas conocidas del
uso de la DS en el ámbito escolar. El segundo efecto depende de la cobertura, es decir la parte de las escuelas de
pedagogía que ha incorporado la DS. Es la estructura típica de los modelos de difusión y producirá entonces un
comportamiento de crecimiento en forma de “S”. Con el tiempo aumentaría entonces la cobertura.

ef ecto SD
en prof es

tasa
jubilación
sin DS

ef ecto bab
prof es

tasa
jubilación
conDS

Prof esores
sin DS

Prof esores
con DS

prof esores
adoptan DS

con DS
jubilan
nuev os
prof es
con DS

sin DS
jubilan
nuev os
prof es
sin DS

cobertura
EscPed

Ilustración 2: difusión de la DS entre los profesores
Al igual que en el caso de las escuelas de pedagogía, inicialmente todos los profesores serán del tipo “sin DS”. Los
nuevos profesores, que egresan de las escuelas de pedagogía, serán inicialmente más bien del tipo “sin DS”, pero a
medida que la cobertura de la DS en las escuelas de pedagogía avanza, ocurrirá un traslado a más nuevos profesores
“con DS”. Nuevamente, la difusión de la DS en el profesorado, depende del “efecto SD en profesores” y del “efecto
boca en boca en profesores”, logrando el mismo crecimiento en forma de una “S”. Solamente que la aceleración
vendrá un tanto demorado, debido a que primero debe crecer la cobertura de escuelas de pedagogía. Los profesores
se renuevan en el tiempo – algunos se jubilan en cada año.
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cobertura
escolar

ef ecto bab
escuelas

Escuelas con DS
Escuelas sin DS
escuelas
adoptan DS
ef ecto DS
en escuelas

ef ecto de la
cocertura
de prof esores
cobertura
prof esores

Ilustración 3: difusión de la DS en las escuelas

A su vez, el conjunto de escuelas es inicialmente “sin DS”. Luego empezará a aumentar la cobertura de profesores, y
los tres efectos mostrados en el diagrama – efecto de la cobertura de profesores, efecto de la DS y efecto de boca a
boca – gobernarán la difusión de la DS dentro del conjunto de escuelas. Como en los ámbitos anteriores, es de
esperar que tenga la forma de una “S”, demorada con respecto al ámbito de los profesores.
Ventajas
conocidas

descubrimientos

ef ecto DS
en EscPed

ef ecto SD
en prof es

Escuelas con DS

ef ecto DS
en escuelas

Ilustración 4: la acumulación de ventajas conocidas

El uso de la DS en (cada vez más) escuelas, conducirá al descubrimiento de ventajas, que se irán acumulando y serán,
en parte, responsable del “efecto DS” en las escuelas, para los profesores y para las escuelas de pedagogía.
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cobertura
dinamistas

poblacion

dinamistas

se especializan

Dinamistas
expertos

se inician

Dinamistas
cotidianos

Resto de
poblacion

Objetos de
aprendizaje
porcentaje de
educadores

efecto de
cobertura
escolar

nuevos
objetos de
aprendizaje
cobertura
escolar

Ilustración 5: la acumulación de dinamistas y de objetos de aprendizaje
La población será dividida en tres categorías de personas: expertos en DS, dinamistas cotidianos (“everyday
dynamicists”) y el resto de la gente. Inicialmente, habrá ya algunos expertos y también una cierta cantidad de
dinamistas cotidianos, pero el grueso de la población (de su país, de su continente, de su planeta, estimado lector)
formará parte del “resto”. En función de la cobertura escolar y de la cantidad de objetos de aprendizaje, quienes están
en “resto” se pueden transformar en dinamistas cotidianos. Un “objeto de aprendizaje” puede ser un libro, un
modelo, un simulador, una película – todo tipo de artefacto cuyo uso provee un aprendizaje. Estos “objetos” suelen
influir más bien en los adultos entre nosotros, incluyendo quizás los estudiantes universitarios. La cobertura escolar
tiene efecto para los niños y las niñas.
Luego una parte de los dinamistas cotidianos decidirá especializarse y devenir un experto. Muchos de los expertos se
dedicarán a avanzar la dinámica o a resolver situaciones aplicadas. Un porcentaje de ellos se dedicará a asuntos de
educación, y ellos crearán “objetos de aprendizaje”.
Como aludido más arriba, sostengo que los dinamistas crean menos problemas que los demás (por lo menos los
problemas que tienen que ver con la complejidad dinámica), y en consecuencia creo que en un mundo con una amplia
base de dinamistas, la vida será mejor. Para esto es suficiente que sean dinamistas cotidianos, lo cual se puede lograr
más fácilmente; después de todo, no pueden ser todos expertos en esto. Una amplia base de dinamistas cotidianos
tiene la ventaja adicional que no dudará en recurrir a dinamistas expertos frente a situaciones que así lo requieren – en
una tasa mucho más elevada que el resto de la población. En este punto, mi reflexión se conecta con la de los
consultores entre nosotros, cuya reflexión de difusión de la DS se basa frecuentemente en “hacer buenos trabajos”: en
un mundo con más dinamistas cotidianos, habrá más demanda por proyectos de DS.
Para expandir la cantidad de dinamistas cotidianos, nuestros esfuerzos deberían distribuirse entre tres ámbitos: las
escuelas, los profesores y las escuelas de pedagogía. Dado que la cantidad de profesores “con DS” es un recurso
limitante para la difusión en las escuelas, parece indicado privilegiar los profesores sobre las escuelas. Y dado que
las escuelas de pedagogía son un recurso que limita la difusión entre los profesores, habrá que interesarse
especialmente en las escuelas de pedagogía.
Conclusión de etapa: ¡que empiece el debate!
Esta reflexión ha sido puramente cualitativa. Seguramente es criticable a este nivel, y entonces se declara el debate
como abierto. ¿La idea de “dinamista cotidiano” es prometedora? ¿Cómo expandir lo más rápidamente posible este
“stock”? El modelo (realizado con “iThink”) puede ser descargado aquí.

Martin Schaffernicht
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Del 7 al 10 de Noviembre, Buenos Aires recibe la
comunidad latinoamericana de la dinámica de
sistemas para su quinto congreso anual. Bajo la
presidencia de José Luís Roces, el Instituto
Tecnológico de Buenos Aires nos recibirá.
Los objetivos son
1. Dar a conocer el alcance de los conceptos de
Pensamiento Sistémico y Dinámica de Sistemas
y su utilidad para abordar problemáticas
complejas en diversos ámbitos.
2. Generar el ambiente propicio para el encuentro
entre investigadores y usuarios de la Dinámica
de Sistemas, con el fin de conocer los diversos
proyectos académicos o de aplicación de las
comunidades latinoamericanas.
3. Dar la oportunidad a la comunidad interesada de
conocer la Dinámica de Sistemas mediante las
exposiciones, talleres y conferencias.
4. Presentar casos reales de aplicación de la
metodología de dinámica de sistemas en el
contexto corporativo a cargo de importantes
empresas de nuestro país
Temáticas del Congreso
− Políticas, Estrategias y Procesos Industriales y
de Servicios
− Innovaciones y Desarrollos Industriales y
Tecnológicos
− Gestión Organizacional
− Gestión y Política pública
− Dinámica Ambiental
− Contribuciones a la enseñanza de la Dinámica de
Sistemas
− Avances en el campo y la metodología de la
Dinámica de Sistemas
− Estudio de Sistemas Sociales
− Estudio de la Complejidad
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Otras temáticas que resulten de interés

Sede
El Tecnológico de Monterrey es la universidad
organizadora de este congreso, cuya sede será el hotel
Crown Paradise Club en Cancún, México.
Información sobre cuotas de inscripción y tarifas de
hotel se proporcionan al final del documento.
Cuotas de Inscripción (en US$)
Pase Corporativo
Profesionales de ámbitos no académicos
Académicos de otras universidades
Estudiantes de tiempo completo de otras
universidades

400
200
170
70

Fechas Importantes
9/Oct/2007
7/Nov/2007

Inscripción para ponentes
Inicio del Congreso

Comité Organizador
Fabián Szulanski, ITBA, Argentina
Martín Kunc, Universidad Adolfo Ibañez, Chile
Comité Consultivo Latinoamericano
Gloria Pérez, ITESM, México
Isaac Dyner, Universidad Nacional de Colombia
Martín Schaffernicht, Universidad de Talca, Chile
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Perfiles: Margarita Cruz
¿Qué estas desarrollando ahora?
A principios de Junio del presente año finalicé mis
estudios de maestría e inmediatamente comencé a
colaborar como asistente de investigación para el
grupo de dinámica de sistemas de la Universidad de
Palermo, Italia, para el proyecto “Diseñando un
programa de aprendizaje orientado al crecimiento de
pequeñas y medianas empresas desde la perspectiva
de dinámica de sistemas”.
¿Hacia dónde te dirigirás a futuro?

¿De dónde eres y adónde estás ahora?
Soy de Colombia, de la ciudad de la eterna
primavera, Medellín. En el momento me encuentro en
Alemania profundizando en el conocimiento del
idioma y la cultura alemana.
¿Cómo llegaste a la dinámica?
Durante mis estudios de Ingeniería Administrativa en
la Universidad Nacional de Colombia atendí un curso
de dinámica de sistemas, en el cual descubrí en la
dinámica de sistemas la respuesta a muchos de los
vacíos que había tenido en mi educación previa como
ingeniera administradora. Desde ese momento
desarrollé una gran pasión por este campo.
Posteriormente, obtuve una beca del gobierno
noruego para realizar estudios de maestría en
dinámica de sistemas en la Universidad de Bergen, y
allí tuve la oportunidad de profundizar y conocer
mucho más sobre el tema.

En el futuro próximo quiero contribuir con mi
conocimiento de Dinámica de Sistemas al desarrollo
de mi país. Igualmente, deseo continuar estudios de
doctorado en los que pueda fusionar los
conocimientos adquiridos durante el pre-grado y la
maestría. En un futuro más lejano me proyecto como
investigadora o consultora haciendo uso de la
dinámica de sistemas.
¿Qué futuro para la dinámica?
La dinámica de sistemas aún tiene un gran camino
por recorrer, en especial en campos de estudio en los
que no ha sido ampliamente empleada y su utilidad es
de gran impacto. Es el caso de las mejoras en
educación. La educación contemporánea no satisface
muchas veces los requerimientos de una sociedad
compleja como la de hoy, y en este sentido la
dinámica de sistemas tiene mucho que ofrecer.
Adicionalmente, en países como Colombia, la
dinámica
de
sistemas
ofrece
importante
contribuciones en aspectos en los que ésta ha sido

Publicaciones
John Morecroft, Strategic Modelling and Business
Dynamics, John Wiley, 2007. En este libro, la tesis
doctoral de Martín Kunc ha sido incorporado en un
capítulo. ¡Felicitaciones, Martín!
Una reseña de este libro aparecerá en el próximo
número de la “Revista”
Revista de Dinámica de Sistemas
La revista de Dinámica de Sistemas (ISSN 07181884) es el medio digital de publicación científica del
Capítulo Latinoamericano de la Sociedad de
Dinámica
de
Sistemas,
ubicado
en
dinamicasistemas.utalca.cl/Revista/RDS_home.htm.
Actualmente en su tercer año de existencia, la Revista
ha publicado un primer artículo en portugués.
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Renovamos la invitación a investigadores y
profesionales, especialmente de Brasil y de Portugal,
a enviarnos sus trabajos.
También queremos alentar a académicos y
profesionales en campos relacionados de actividad,
que también usan el modelamiento y la simulación
“para aprender”, a enviarnos artículos: la dinámica de
sistemas se ha embarcado en un diálogo fructífero
con áreas como el modelamiento basado en agentes,
modelamiento en base de eventos discretos,
cartografía cognitiva y otros enfoques cualitativos.
Deseamos aportar a estos diálogos y ofrecerles a
nuestros lectores acceder a contribuciones en estas
áreas.
Martin Schaffernicht (martin@utalca.cl)
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“¿Quiénes serán los actores en el elenco para la película sobre la dinámica de sistemas?” Preguntó John Sterman
durante la conferencia de Boston.

¿Propondrían un actor para representar a John Sterman?
Gracias por las fotografías a Santiago Caicedo (picasaweb.google.com/caicedos/2007Conference).

En este número han colaborado:
Fabian Szulanski
Margarita Cruz

El próximo número esta programado para diciembre 2007.
¡Sus noticias y opiniones tendrán su lugar en estas páginas!
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Contacto:
Martin Schaffernicht
Facultad de Ciencias
Empresariales
Avenida Lircay s/n
martin@utalca.cl

Editorial
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