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« No estudiamos temas, sino problemas; 
y los problemas pueden atravesar los límites de cualquier objeto de estudio o disciplina [ . . . ] 

Somos estudiosos de problemas, no de disciplinas». 

Karl R. Popper (1902-1994) 

«Existen tres clases de sistemas: 
aquellos que son nada interesantes (por ej ., la mayor parte de la fisica clásica), 

los que por ser complicados son entretenidos (por ej., el resto de la fisica clásica), 
y los que siendo estructurados son impredecibles (se denominan sistemas complejos y son fascinantes) ». 

Ian Steward. 
Mathematics Institute, Univ. Warwick. 

Antiguo Seminario de la Universidad de Comillas. Cerro de La Cardosa. 
[Old seminary at the University ofComillas. Hill ofthe Cardosa] 
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INTRODUCCIÓN 

La formación y la práctica científicas han desarrollado un cuerpo de especialistas que siendo 
expertos y competentes en sus campos respectivos, en los que sin duda alguna han conseguido 
logros sin precedentes, son reacios, incluso limitados para pensar, discutir y trabajar fuera de sus 
temas específicos de interés. También han surgido una serie de polaridades: experto y lego, mente y 

máquina, arte y tecnología, real y virtual o, con más contundencia, simplicidad y complejidad. Por 

el contrario, en lugares concretos y a modo de anticipación de un futro no lejano surgieron 
atractores entre elementos en principio distantes. Los cursos Physics for Poets de Robert H. March 
o Quantum Physics for Poets de Lean M. Lederman fueron pioneros; luego, juegos de consola y 

finanzas, filosofía y cambio climático o iPhone apps e iPad arto 

Tales atractores son los ingredientes de un mundo que es inherentemente complejo. Pero, ¿qué es 
complejidad? El concepto de simplicidad descansa en la navaja de Ockham: cualquier entidad no 
debe complicarse más allá de lo necesario. El término técnico es «parsimonia ontológica», esto es: 

la explicación de la naturaleza del ser (ontología) debe ser tan simple como sea posible 

(parsimonia). La simplicidad llegó a convertirse en una marca. Por ejemplo, en ingeniería y diseño 
surgió el principio KISS (Keep It Simple, Stupid) de Kelly Johnson, o el LIM (Less Is Moore ) de 
van der Rohe. Lo simple seduce. Pero el desarrollo y el progreso social, empresarial o científico se 
fueron complicando. Los nuevos motores de los automóviles, los teléfonos inteligentes, el Airbus ® 
o el gran colisionador de hadrones son estructuras complicadas o muy complicadas, pero están en la 

tradición galileana. Einstein abrió la caja de Pandora: «Things should be made as simple as 
possible, but no simpler». 

En la década de los años 1970 surgió la Teoría de Catástrofes: cambios mínimos en un sistema 

pueden originar efectos inexplicables. En la de 1980, la Teoría del Caos: alteraciones 

imperceptibles en las condiciones iniciales pueden producir resultados devastadores. Y en los 90, la 
Teoría de la Complejidad: en un sistema complejo surgen propiedades emergentes impredecibles. 
Pero lo más importante, catástrofes y caos son deterministas ; complejidad no lo es. Esta última 
teoría ha sido un atractor revolucionario. En biología, antropología, ciencias sociales, política, 

mercados económico-financieros y en muchas otras áreas, la implicación de la complejidad es 
imparable. Las soluciones posibles de los problemas complejos se alejan, cada vez más, de un 
enfoque disciplinar. Son fenómenos cuyas cualidades no pueden derivarse del análisis de sus 
elementos constituyentes. El abordaje definitivo de estos sistemas con propiedades emergentes 

exige una aproximación holística que contempla una nueva forma mestiza, híbrida, de estudiar esos 
grandes temas y, ante todo, formular amplias y nuevas preguntas. 

En el mundo actual y fundamentalmente en el futuro, el dominio de una disciplina no es suficiente. 
Interdisciplinariedad, multudisciplinariedad o transdisciplinariedad son vocablos que, en años 

recientes, se han convertido en descriptores populares de la investigación realizada por científicos e 

instituciones que afectan a la sociedad en su conjunto. Todas tratan de salvar las restricciones que la 
disciplinariedad conlleva, aunque tales etiquetas se utilizan, con frecuencia, inadecuadamente. 

Pocas instituciones que se autodenominan interdisciplinares combinan la filosofía y la metodología 

de dos o más disciplinas de manera contundente. Sin embargo, hay científicos e instituciones que sí 
lo hacen. Los científicos deben poseer amplitud de mente y ambición intelectual; ello es, capacidad 
de discusión y búsqueda de preguntas ambiciosas, arriesgadas, que abran las puertas a nuevas 
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respuestas a los acuciantes problemas que afectan a la sociedad. Las instituciones han de ser 

espacios abiertos que faciliten la comunicación y ubicación adecuada que evite la masificación; 
disponer de una organización mínima que garantice la flexibilidad y libertad plena de trabajo, y 

elegir «grandes» temas que representen problemas sociales e intelectuales de primer orden y que 

exijan más que la interdisciplinariedad de abordaje. Por último, una característica distintiva es la 

temporalidad de los diversos ingredientes de la estructura: comités, director y científicos; el 

Instituto, en sí, debe contemplarse como una oportunidad autoexperimental , una entidad sometida a 
la presión evolutiva del cambio social. También, en palabras de David Christian: «El error forma 

parte del Proyecto. En realidad forma parte del proceso de aprendizaje.» 

Vivimos en una era de avances científicos y técnicos sin precedentes. Nuestras vidas han sido 
transformadas por computadoras, tecnología médica, sondas espaciales y una multitud de otros 

cambios y, a la vez, por amenazas como las enfermedades "raras", los microorganismos 

multirresistentes, la degradación ambiental, la inestabilidad de los mercados o el conflicto nuclear. 

De la lectura de Science and the Quiet Art, escrito por David Weatheral, Regius Professor of 

Medicine y Director del Instituto de Medicina Molecular, en la Universidad de Oxford , UK, puede 
concluirse que el papel cada vez más relevante de la ciencia en todas las facetas que afectan a las 

personas, y la dificultad de enjaretar social y éticamente los avances que se vislumbran esenciales 

para determinar nuestro futuro , exigen que toda la sociedad disponga de una información científica 

y técnica básica. Nuestros políticos deben comprender los rudimentos de la evidencia científica, y la 
sociedad en su conjunto debe estar lo suficientemente bien informada para comprender los 

beneficios y riesgos de los avances científicos y tecnológicos, y poder participar activamente en el 

debate sobre los temas y problemas complejos que surgen y para los que hoy no se encuentran 

respuestas. Este objetivo debe comenzar en la escuela, donde la educación en ciencia, tecnología

ingeniería, matemáticas, ciencias sociales y humanidades, debe perseguir la formación de personas 
lo suficientemente bien preparadas, amplias de mente, capaces de enfrentarse a los problemas 
complejos de la vida diaria. Tampoco debe olvidarse lo que se ha denominado "formación en 

ambientes informales" . 

El Instituto Comillas de Complejidad surge de ta les ideas básicas . Enfrentarse a los problemas 
complejos reales -transición energética, tecnologías transgresoras como inteligencia artificial

robótica-aprendizaje por máquinas, evolución imprevisible de los mercados o enfermedades raras

y ofrecer soluciones a la sociedad que contempla, en ocasiones, difidente tales avances que el 

experto asume normales. Para ello, la misión y objetivos del Instituto contemplan una relación 

estrecha y estable con la escuela y con la sociedad en su conjunto. Así como la célebre frase de 
Theodosius Dobhzansky (padre de la moderna biología evolutiva): "Nada tiene sentido fuera de la 

evolución", el paradigma del Instituto Comillas podría definirse como "Nada tiene sentido fuera del 

ámbito de la sociedad" . Proponer soluciones a los problemas acuciantes para la sociedad, y que esta 

sienta la cercanía y utilidad del Instituto. 

Sirva de cierre a esta introducción la " Wisconsin Idea", acuñada por Charles Van Hise, Presidente 
de aquella Universidad, allá por el año 1905 : "1 shall never be content until the beneficent injluence 
ofthe University [del Instituto Comillas] reaches every family ofthe state [la Sociedad] ." 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes arquitectónicos. 

Poco después de la inauguración de la Capilla Panteón y de colocar la primera piedra de lo 
que sería el palacio de Sobrellano (ambos proyectos de Joan Martorell y de Cristóbal Cascante, con 

la colaboración de los jóvenes arquitectos LluÍs Doménech y Antoni Gaudí), la idea inicial de 
construir un edificio para "Seminario de Pobres" en Comillas tomó forma a final del verano de 

1881. 

El P. Tomás Gómez Carral SJ convenció al marqués de comprar los terrenos de la colina de 

Velecio, el sitio conocido como La Cardosa. Para diciembre de aquel año el jesuita ingeniero de 
Caminos Miguel Alcolado había dibujado los primeros planos de un "Seminario para 200 
alumnos" . Este primer proyecto establece una ordenación general del edificio que básicamente se 
mantuvo hasta el final. En enero de 1983, poco después del comienzo de las obras, muere D. 

Antonio López. Su hijo, el II Marqués de Comillas, D. Claudio López Bru se implicó en el 

proyecto. 

La primera decisión fue encargar un nuevo proyecto a Joan Martorell. La primera piedra del nuevo 
edificio se colocó en mayo de 1883. Tras una serie de incidentes en la construcción y su 

financiación se encargaron las obras, en 1889, al arquitecto D. L1uís Doménech i Montaner, que 

introdujo elementos del modernismo ondulante catalán. 

En enero de 1892 se comienzan a impartir los cursos en el denominado Seminario Mayor. Diez 
años después el alumnado se había duplicado hasta los 400 seminaristas. El Papa Pío X había 

erigido en el Seminario una Universidad Pontificia, lo que obligó a ampliar las instalaciones. En 

1912 se construyó el Seminario Menor, proyectado por D. José María Basterra. En 1960 se trasladó 
a Madrid la Facultad de Derecho Canónico y en 1968 todo el cuerpo docente de la Universidad 

Pontificia de Comillas. 

El seminario se construyó con los sistemas y materiales habituales en los grandes edificios de 
finales del siglo XIX, con la incorporación de técnicas de la tradición catalana y ciertas maneras del 
estilo gótico mudéjar. El edificio construido responde a una planta clasicista, con un cuerpo central 

donde se dispone la iglesia y dos claustros laterales a ella adosados, con planta baja y dos 

superiores. Con el tiempo la estructura de la mayor parte de los espacios, salvo la iglesia, acabó 

destruyéndose. 

La Fundación Comillas 

La Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica es una organización privada sin 

ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es la puesta en marcha, desarrollo y gestión de un centro de 
excelencia dedicado a la promoción y enseñanza especializada de la lengua y la cultura hispánicas. 

La sede de la Fundación y del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE

Comillas) se ubica en el Seminario Mayor del antiguo edificio de la Universidad Pontificia 
Comillas, en la localidad de Comillas, en la comunidad autónoma de Cantabria (España). 
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La historia de la Fundación Comillas comenzó el 29 de junio de 1993, fecha en las que el Consejo 

de Administración de Caja Cantabria aprobó la compra de "todo el complejo de la Universidad 

Pontificia de Comillas, por un importe del orden de 1000 millones de pesetas, a pagar en cinco años 
( ... ), con el fin de constituir una universidad de carácter privado en colaboración con los PP. 

Jesuitas, que aportarán ICADE, y Universidades, extranjeras y españolas, entre las que destacan las 

de Cantabria, Asturias y León". 

El 29 de diciembre de 1993, el Consejo de Administración de Caja Cantabria aprobó la creación del 

"Proyecto Comillas". La Gerencia del Proyecto Comillas comenzó sus actividades elIde marzo de 

1994 Una vez realizados los estudios técnicos, económicos y jurídicos pertinentes. La Asamblea 

General de Caja Cantabria, en sesión celebrada el 27 de junio de 1994, adoptó el acuerdo de 
constituir la Fundación Comillas, que depositó y registró como marca ante la Oficina Española de 

Patentes y Marcas las denominaciones "Fundación Comillas" y "Centro Comillas". 

Los fondos que requería la "Rehabilitación del Conjunto Histórico Artístico de la Antigua 
Universidad Pontificia de la Villa de Comi llas" fueron evaluados en 3.098.776.388 pesetas, 

cantidad equivalente a 18 millones de euros. La estrategia para su obtención se desarrolló ante las 

tres instancias político administrativas correspondientes: El Gobierno de Cantabria, el Ministerio de 

Economía y Hacienda de España y las autoridades Comunitarias de Bruselas. El Proyecto de 

rehabilitación se presentó oficialmente con fecha de entrada del 19 de junio de 1996. 

Enrique V. Iglesias, Manuel Marín González, y Federico Mayor Zaragoza aceptaron, a título 

personal , el cargo de Patrono de la Fundación Comillas, y a título institucional lo hicieron la 

compañía IBM España y la firma J&A Garrigues, a las que finalmente se unió Banco Santander. 

Antonio Garrigues es nombrado secretario del Patronato. El gerente del Proyecto Comillas, Felipe 

Gómez-Pallete Rivas, es nombrado vicepresidente ejecutivo de la Fundación. 

Con ello se cerró la primera fase de un diseño fundacional que, aprobado y promovido por el 

Patrono Fundador, Caja Cantabria, se había concebido a imagen y semejanza del Centro Bellagio de 

la Fundación Rockefeller, un espacio de convivencia entre pensadores y personas de acción con el 
fin último de promover el desarrollo regional mediante la búsqueda de soluciones y oportunidades 
para la construcción de un mundo mejor. Un modelo alternativo al sistema universitario y, al mismo 

tiempo, colaborador estrecho de la univers idad tradicional. Así nació el Centro Comillas, como "un 

lugar idóneo para retirarse, para pensar, para meditar, para buscar nuevas ideas . 

En 1997, Caja Cantabria, patrono promotor de la Fundación Comillas, se retracta, dispone el 
desmantelamiento de la organización y logros conseguidos, cambia los órganos de gobierno de la 

Fundación, y decide la puesta en venta de los bienes que había adquirido a la Compañía de Jesús 

cuatro años antes 

Ocho años más tarde, en 2005, el gobierno autonómico de Cantabria adquirió las propiedades de 

Comillas a Caja Cantabria y se constituyó la Fundación Comillas del Español y la Cultura 
Hispánica, hoy conocida popularmente como Fundación Comillas. 

El proyecto de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, heredera de la original 

Fundación Comillas, denominación ésta por la que se la conoce comúnmente en la actualidad, 
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comenzó su segunda etapa bajo el nombre de Campus Comillas, lo que hubo de modificarse para 

evitar confusiones con la Universidad Pontificia Comillas. 

La Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica fue creada en 2005 por impulso del 

entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. EllO de diciembre de 2009 se hizo 
entrega al Patronato de la primera fase de las obras de este edificio histórico, que incluyen el 

Claustro Este y las zonas nobles del edificio, a excepción de la Capilla. Durante el periodo que han 
durado las obras de rehabilitación, las actividades de la Fundación se desarrollaron 

provisionalmente en el Palacio de Sobrellano, en la misma localidad de Comillas, y en instalaciones 

cedidas por el Ayuntamiento de la villa cántabra 

La Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas 

La Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus Comillas (SAICC) se constituyó el 7 de 

Diciembre de 2005 como Sociedad Limitada Unipersonal teniendo como Socio Único a la 
Fundación Comillas. La SAICC nace con el objetivo de dedicarse a la adquisición, gestión, 
administración, explotación, mantenimiento, conservación, construcción y rehabilitación de 

instalaciones e inmuebles cuyo uso, disfrute o dominio afecten a las finalidades y objetivos del 

Proyecto Comillas, siendo asimismo, titular registral de todas las Fincas sobre las que se sitúa, 
localiza y asienta el Campus Comillas. 

SAICC, en su documento "La Rehabilitación del Antiguo Seminario de la Universidad de 
Comillas", firmado por Luis Alberto Alonso Ortiz, Joaquín Barrientos Barquín, Eduardo 

Fernández-Abascal Teira, Floren Murizábal Sitges, Eduardo Pesquera Gutiérrez y Jesús Ulargui 
Agurruza, escriben: 

" la implantación del ambicioso proyecto del Campus Comillas debe realizarse de manera 

paulatina [ .. . ] Es aconsejable actuar sobre un elemento y no sobre la totalidad del conjunto. 

A pesar de ello, proponemos una posible actuación sobre el conjunto del futuro Campus 
Comillas, que apoye -pero no condicione- la rehabilitación del antiguo Seminario Mayor 
[ ... ] Una vez realizadas todas las acciones de incorporación del plan funcional solicitado por 
la Fundación al edificio, el proyecto ha de proponer la solución de consolidación estructural 
y de inclusión de todas las nuevas instalaciones que demanda el edificio (climatización, 
eléctricas, comunicaciones, seguridad ... ). La propuesta de rehabilitación de esta área de los 

dos claustros del edificio ha de aunar con una única acción todas las demandas solicitadas 
[ ... ] En base al estado del edificio, analizado minuciosamente en el informe elaborado por el 
Grupo de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria y diversos 

colaboradores [ ... ] se han definido las soluciones estructurales, constructivas, el diseño de 
las instalaciones y los sistemas de restauración de los diversos paramentos [ ... ] Las 
soluciones de estricta conservación coexisten con las reconstrucciones o la construcción de 

nuevos elementos [ . .. ] Las instalaciones requeridas, de gran complejidad, se resuelven 
silenciosamente [ .. . ]". 

Las actividades académicas de la Fundación Comillas se desarrollan desde el curso 2010-2011 a 
través del CIESE-Comillas, como centro superior adscrito a la Universidad de Cantabria. En este 
centro se imparten un Máster oficial en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y desde el 

curso 2011 /2012, el Grado universitario en Estudios Hispánicos. 
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Colegios del Mundo Unidos 

UWC (Colegios del Mundo Unido; https://www.es.uwc.org/ ) es un movimiento educativo 

global que hace de la educación una fuerza para unir a las personas, las naciones y las culturas por 
la paz y un futuro sostenible. 

En 2009, tras arduas negociaciones, se decidió dedicar los edificios anexos a la antigua Universidad 

Pontificia de Comillas, en pleno proceso de restauración, a la ubicación en España del movimiento 

educativo indicado. 

Durante la visita al complejo, siendo limitada la utilización de los espacios en vías de reutilización, 
se pensó en la posibilidad de utilizar el espacio remanente para implementar un Instituto Comillas 

de Complejidad (ICC) a semejanza del Santa Fe Institute (SFI), New Mexico, EE UU 

(https://www.santafe.eduD· 

La ubicación de Colegios del Mundo Unidos se desestimó. La idea del ICC persistió. 

Instituto Comillas de Complejidad 

Años atrás, en 2002, Harvard Graduate School of Education publicó, en el contexto del 
Project Zero (© GoodWork Project, Project Zero: Harvard Graduate School of Education) : 
"Building Bridges Across Disciplines: Organizational and Individual Qualities of Exemplary 

Interdisciplinary Worlc" , por Veronica Boix Mansilla, Dan Dillon y Kaley Middlebrooks (http:// 
thegoodproject.org/pdf/16-Bridges-Across-Disciplines-2002.pdf): 

"The expression 'interdisciplinary work' refers to work that takes place at the 

crossroads of two or more disciplines. It denotes the way in which researchers and 
institutions organize professional life, as well as the particular nature of their intellectual 
enterprises. In this paper we examine institutional and intellectual dimensions of 
interdisciplinary work as described by innovators in five exemplary organizations. These 
institutions include the Santa Fe Institute and the Arts and Science Laboratory in New 
Mexico, the MIT Media Laboratory and the Center for Integration of Medicine and 
Innovative Technology in the Boston-Cambridge area, and the Research in Experimental 
Designs group at Xerox P ARC in Palo Alto, California [ ... ] Four of the most prominent 

dispositions that our study revealed could be described as broad curiosity, a willingness to 
embrace risk, interdisciplinary-rooted open-mindedness, and humility. 

External faculty member Ricard Solé credits his colleagues with 'tremendous 
curiosity. ' Though scientists 'are curious almost by definition, ' they can also be curious 

'and very narrow. ' That is not the case at SFI, where Solé finds peers who are commonly 
interested in philosophical questions to a degree and a depth that amaze him .. (pg. 38). 

Ricard Solé: 'Here [at the Santa Fe Institute}, there are people, like post-docs, who are 
trying to solve problems that in other places will be considered a kind of suicide. Here, some 
of the post-docs are ... considering to solve really deep problems that nobody has solved. .. . 
It 's risky.' (Project Zero, p. 42) 

Several of our subjects described the process by which they draw on and apply their 

disciplinary knowledge as 'fluid. ' SFI 's Ricard Solé defines his use of biology and physics in 
terms of a flow. He explains that it is not difficult for him to see 'ideas or metaphors or 
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universal genetic properties ' that are very well known in physics applied in biology. When 
asked if he has ever had difficulty combining the two disciplines or felt pulled in different 
directions by them, he answers negatively while acknowledging that his ability to do so is 'a 
very special case.' For many other people, he says, 'Jfyou are trained as [a] biologist and 
[a] physicist, this is not a big deal. '" (Project Zero, p. 46) 

Desde el año 20 I O hubo varias visitas a la antigua Universidad Pontificia de Comillas, las primeras 
con el edificio todavía en restauración: D. Rafael Benjumea, entonces Director General de la 
Fundación Botín, y Presidente de la Fundación Duques de Soria; los Prof. Francisco J. Ayala y Juan 

C. Lasheras, ambos de la Universidad de California, en el campus de Irvine el primero y en el de 

San Diego el segundo; el Prof. Ricard Solé, investigador externo del Santa Fe Institute y Prof. de la 
Universidad Pompeu Fabra (luego propuesto Director del rcC); el Prof. Ramon Gomis, Prof. de la 
Universidad de Barcelona y Director del IDIBAPS, y el promotor y coordinador el Proyecto. 

Sobre todo ello -la oportunidad del edificio en restauración y el informe Project Zero- se elaboró el 

"Proyecto Instituto Comillas de Complejidad", presentado en el Registro Territorial de la Propiedad 
Intelectual e inscrito con fecha tres de diciembre de 2015, Y presentado al Sr. Presidente del 
Comunidad de Cantabria. 

A principios del mes de diciembre de 2015 se celebró una reunión en el propio edificio de la 
antigua Universidad de Comillas presidida por el Sr. Presidente de la Comunidad de Cantabria, a la 
que asistieron el Jefe de su Gabinete, los consejeros de Economía y de Educación, la Alcaldesa de 
Comillas, el Rector de la Universidad de Cantabria y el Vicerrector de Ordenación académica, y el 

coordinador del Proyecto, donde se dio luz verde al Proyecto Instituto Comillas de Complejidad, 
luego ratificado en escrito de fecha 28 de marzo de 2016. El Rector de la Universidad de Cantabria 

también suscribió el Proyecto. 

Todo el trabajo citado -2009-2016: gestación del Proyecto ICC- y los tres últimos años dedicados a 
conseguir el reconocimiento por parte del SFI, culminaron en la reunión con el Sr. Presidente de la 
Comunidad de Cantabria, en su despacho oficial, el 19 de agosto de 2019. El Sr. Presidente ratificó 
su postura de apoyar el ICC. 

Carta de apoyo del Prof. David Krakauer, Presidente del SFI 

Con este respaldo y tras presentar el Proyecto del Instituto Comillas de Complejidad en el 

Santa Fe Institute, su Presidente, Prof. David Krakauer, emitió una carta de apoyo: "a very strong 
letter of support for yur new intiative to the creation off the Institute Comillas [ ... ] In conclusión, 1 
strongly spport this proposal and jind your visión compelling. Please don 't hesitate to reach out to 
me withfurther questions and supporting materials" . 

Presentación del Proyecto ICC 

La documentación referida se facilitó al Presidente de DELOITTE España, que reaccionó 
con interés y generosidad. Ofreció las instalaciones de la firma para presentar el Proyecto que, tras 
comunicarlo al Sr. Presidente de la Comunidad de Cantabria, tuvo lugar el 19 de noviembre de 
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2019. Estuvieron presentes el Director General de Universidades, Investigación y Transferencia del 

Gobierno de la Comunidad de Cantabria, y representación de la Sra. Alcaldesa de Comillas. 
Entre otros asistentes: profesores e investigadores en diferentes áreas del conocimiento y de 

institutos de investigación universitarios y OPls, ingenieros, abogados, magistrados, economistas, 

arquitectos, periodistas, transferólogos, rectores universitarios, representantes del mundo de la 
sociología y cultura (arte, letras, humanidades), y de escuelas de negocios y de diversas empresas. 

El Presidente de Deloitte explicó el propósito del acto. A continuación, el Coordinador del Proyecto 

hizo una exposición de la historia "que nos trajo hasta aquí" recogida en las primeras páginas de 

este resumen. Un vídeo realizado por el Prof. Ricard Solé resumió los objetivos, actividades y 
estrategia del pretendido Instituto y su relac ión con el SFI (https://www.dropbox.com/s/ 

bnpaedb2jmyygrl /proyecto comillas ricard.mp4?dl=0). Una prolongada y viva discusión concluyó 

en una opinión general favorable en cuanto contenido, oportunidad y posibilidades de financiación 

que hagan autosuficiente al ICC. Se recalcó que el Instituto Comillas de Complejidad no es un 

centro de desarrollo de proyectos específicos -que pueden surgir- sino un espacio de ideas que 

aborden y planten soluciones a problemas complejos. 

Tras esta presentación, tanto del Director propuesto como el coordinador del Proyecto se 

desplazaron a Nuevo México, EE UU, con el objetivo de agradecer personalmente al Presidente del 

Santa Fe Institute, Prof. David Krakauer, el apoyo sin reservas al Proyecto. Se iniciaron 

conversaciones para un posible convenio de colaboración. También, para cotejar las personas 

propuestas para el Comité científico y posibles integrantes, en diferentes modalidades, para las 

actividades del Instituto. 

RESUMEN. Como especifica el escrito del Presidente de la Comunidad de Cantabria "se 
pretende desarrollar en la antigua sede de la Universidad Pontificia de Comillas un proyecto 

similar al Instituto de Santa Fe, teniendo a este centro como referencia". 
El Proyecto ICC incluye, en términos generales, el objetivo perseguido por la 

Fundación Comillas inicial que tuvo como referencia el Bellagio Center - "exchanging ideas 
across disciplines and geographies"- soportado por la Fundación Rockefeller. Su lema 

"Disruptive change is not around the corner - It 's already here" es plenamente asumido 
por el ICC. A ello se unen los amplios y ambiciosos objetivos del Santa Fe Institute 

recogidos en el Informe Zero de la Universidad de Harvard, y el SFI Mission Statement. 

En tercer lugar, el ICC acepta el objetivo de afianzar la cultura hispánica como 

vínculo del conocimiento científico-técnico y construir los fundamentos para un cambio 
sistemático, a largo plazo, en la educación y formación en los niveles primario, secundario y 

bachillerato, potenciando la capacidad del pensamiento científico de los ciudadanos. Ello 
acerca la actividad, en parte, del ICC con los objetivos de la Fundación Comillas del 

Español y la Cultura Hispánica, lo que ha de facilitar la colaboración entre ambas entidades. 

Por último, el ICC está abierto a la colaboración con otras iniciativas que pudieran 
abordarse. Este afán de puertas abiertas a la interacción permanente es una de las señas de 

identidad del ICC. 
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EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

En el año 1984, un grupo de científicos que trabajaban en el Los Alamos National 
Laboratory (New Mexico, EE UU), en parte frustrados con la metodología convencional utilizada 
para abordar e intentar resolver problemas complejos, emigraron a tierras cercanas con la finalidad 

de crear un Instituto «diferente». El resultado fue el Santa Fe Institute (SFI), un lugar especial , 

revolucionario, ahora aceptado internacionalmente como un modelo de referencia para el estudio de 

los problemas que siguen preocupando unos y fascinando todos, a la humanidad. 

«Searchingfor order in the Complexity of Evolving Worlds» , define la SFI Mission Statement. y en 

los Scientific Principies of SFI: 
«We find order in ubiquitous patterns that repeat throughout living nature: networks, 
conflict and cooperation, distributed decision making, the structured jlow of energy, and 
elements of invention and novelty. These patterns are found at all scales, from the 
molecular, through tissues, individuals, technology, the economy, and cultures. We seek to 
under-stand and unify these patterns of order through new ideas building upon evolutionary 
game theory, non-linear dynamics, out of equilibrium statistical mechanics, information 
theory, the theory of scaling of resource networks, robust design, non-traditional theories of 
computing, agent-based modeling, and formalisms coupling adaptive information with 
sources of energy. Our research domain is that of complexity: the evolved order inherent in 
the living world. We investigate complexity arising through the emergent laws and 
frozen accidents of deep history encompassing organic and cultural change. We study 
biological worlds, social worlds, cultural worlds, technological worlds, and even possible 
counterjactual astrobiological worlds we have yet to encounter. Our search for order in 
complexity takes place across a global research network without boundaries, without 

departments and without disciplines, providing intellectual nourishment, significant 
amplification of ideas and impact, and unification to al! curious minds steeped in the rigors 
of logical, mathematical and computational reasoning. The SFI connects researchers driven 
by an insatiable desire to understand invisible mechanisms supporting evolving worlds, and 
to use this understanding to promote the wellbeing andjuture of lije on earth». 

El Campus Cowan anida en una de las lomas de los Montes Sangre de Cristo, a las afueras de la 
ciudad de Santa Fe, capital del estado de New Mexico. Animadas conversaciones alrededor de la 

mesa común del comedor, el susurro de voces en diversas lenguas, algunos trabajando y discutiendo 
apasionadamente sobre algún problema frente a una pizarra -la herramienta principal de trabajo

y simplemente leyendo otros, representan el ambiente de trabajo de sol a sol, de lunes a domingo y 
de Año Nuevo a Fin de Año, de quienes allí se reúnen; todos ellos pertenecientes a las mentes con 
más talento y más innovadoras de todos los rincones del planeta. La excepcional cultura del SF, 

fomenta los grupos informales de investigación interdisciplinar, y también se enorgullece de ser un 

instituto sin paredes; ello porque su investigación se lleva a cabo no sólo en Santa Fe por sus 

investigadores residentes sino también por más de medio centenar de miembros facultativos 
externos en las mejores universidades norteamericanas y del resto de los países. No menos 

importante es su compromiso con las tareas de educación y de formación . 
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Un aspecto importante del SFI es su interés por exportar su modelo y algunos investigadores han 

iniciado tímidas experiencias que realizan cursos de verano teniendo al Instituto como referencia: 

Bariloche, Valparaiso, Minas Gerais, Bangalore, Budapest o Beijing. Sin embargo, hasta ahora no 
se ha abordado la creación de un Instituto estable que remede al SFI. Las iniciativas han quedado en 
estructuras del tipo de los departamentos universitarios, aunque incorporen, en algunos casos, las 

palabras instituto o Instituto: Institute for the Study of Complex System, Michigan Univ.; Institute 

for Complex System Researeh, IIIinois Univ.; New England Complex System Institute, Cambridge, 
MA; Washington Institutefor Complexity & Publie Poliey, Washington, o el Dynamies ofComplex 
Systems in Science and Engineering, Northwestern Univ, IIIinois. Otros intentos quedaron en el 
camino, como el Para Limes en Warnsveld, Holanda, y otro en París que no ha dejado huella. Por 

otro lado, en 2014 se estableció en Arizona State University (ASU) el ASU-SFI Center for 
Biosocial Complex Systems. Existen otros modelos cuya estructura y objetivos difieren y se alejan 

del proyecto que se presenta en esta memoria. En España, el «Centro de Ciencias de Benasque 
Pedro Pascual», en el entorno pirenaico oscense, responde a un esquema de seminarios y de 
conferencias, en el ámbito de las ciencias, o el Donostia lnternational Physies Center cuyo objetivo 

es promocionar la investigación científica en el campo de la física básica y aplicada. 
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DECLARACIÓN 

El Instituto Comillas estudia, plantea nuevas, ambiciosas y arriesgadas preguntas, y propone 
respuestas a los problemas complejos de nuestro mundo, que afectan de manera directa a la 
sociedad, mediante la convergencia de las ciencias sociales, biológicas y físicas, e ingeniería, 
matemáticas y cultura. 

PRINCIPOS 

El Instituto aborda problemas complejos ubicuos desde una panorámica teórica. No realiza 
investigación experimental. El Instituto tiene por norma la amplitud y ambición de los problemas 
abordados y la exploración de la naturaleza de la incertidumbre. 

El software utilizado es la convergencia del conocimiento. El hardware está representado 
por pizarras, tecnologías de inmersión, supercomputación o simulación. 

Los principios básicos son la complejidad de los problemas tratados, y la convergencia 
-resultado del mestizaje intelectual- como motor innovador. 

El Instituto es multigeneracional, intercultural, polifacético y versátil. Amplitud de mente y 
una curiosidad sin límites son características del personal. 

Pretende ser un Instituto de referencia plurinacional en complejidad y convergencia, y nodo 
de una red científica transnacional. Objetivo prioritario es la colaboración con Institutos de 
excelencia científica a la vez que sirve de plataforma para potenciar sinergias dentro de nuestro 
país. Ello permitiría por una parte conectar centros y departamentos de excelencia con objetivos 
comunes ambiciosos a la vez que daría nuevas oportunidades a la joven generación de científicos 
que pueden beneficiarse de una formación interdisciplinar única. 

El Instituto tiene vocación docente básica y superior, de formación científica y de su 
divulgación (poner al alcance de la sociedad los avances científico-técnicos que la abruman). Esta 
vocación tiene diversos niveles, que incluyen el desarrollo de iniciativas docentes destinadas a 
escuelas e institutos así como la elaboración de contenidos más especializados que incluirían clases 
magistrales de libre acceso similares a los cursos del MIT. 

El Ie2 tiene la ambición de ser un centro de referencia mundial orientado a formular nuevas 
preguntas así como obtener respuestas para los grandes retos de la complejidad del mundo. Tales 
problemas pueden ser generales, como el desarrollo de herramientas y visiones para terraformar los 
ecosistemas, la comprensión del origen y tratamiento de las enfermedades complejas, los límites de 
la inteligencia artificial, el futuro de la vida artificial y la biología sintética, la propagación de virus 
en redes sociales o tecnológicas (incluyendo la desinformación), el estudio de la incertidumbre en 
sociedades o mercados financieros, pero también problemas puntuales que puedan requerir un 
abordaje sistémico y para los que el IC2 puede jugar un papel central. El desarrollo de una red de 
empresas similar al Business Network del Santa Fe Institute es una de las formas de proporcionar 
este papel. 
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MISIÓN Y OBJETIVOS 

La Misión del Instituto es impulsar el abordaje global a los problemas complejos para 

ofrecer posibles soluciones a las demandas sociales. Existen en la actualidad diversas áreas de 

frontera que están siendo exploradas por unos pocos grupos en el mundo, así como nuevos campos 
que apenas han empezado a ser estudiados. Muchos de estos dominios del conocimiento tienen 

enormes implicaciones sociales, culturales y económicas, y obligan al encuentro de disciplinas muy 

diversas. Un objetivo esencial del Instituto es no sólo desarrollar la ciencia y el conocimiento 
asociados a estos problemas, sino también trasladar a la sociedad los avances, debates y cuestiones 
que se vayan generando y que tendrán un enorme impacto en nuestro futuro. Por ello algunos de los 
temas de investigación giran, entre otras prioridades, en torno al estudio de nuevas formas de 
abordar enfermedades, los escenarios de inestabilidad social y económica o nuevas estrategias de 

abordar el cambio climático basadas en la modificación de ecosistemas. 

Objetivo basado en cinco características principales: 

• compromiso con la amplitud, el rigor y la calidad intelectuales, 

• empeño por el estudio y la investigación transdisciplinares, 

• indagación de nuevas y ambiciosas preguntas de alto riego y gran impacto social, 

• mestizaje de investigadores permanentes y visitantes, con un amplio abanico de procedencias y 
de edades, y 

• pasión por la enseñanza y la divulgación del conocimiento. 

Cualidades que permitan crear un modelo para la investigación creativa e innovadora, de alto 
riesgo, complementario al estándar. 

Explorar la naturaleza de la incertidumbre o el potencial colapso de los mercados, las fronteras 

de los que la lA puede dar a la economía son grandes problemas que a todos preocupan. La 
conexión con la economía o la empresa debe ser uno de los objetivos. El IC2 debe ser promotor de 
actividades empresariales. 

Una característica intrínseca del Instituto es su empeño en la formación de las futuras 

generaciones de científicos, otros profesionales y ciudadanos, para lo que aborda programas 
educativos especialmente diseñados para los niveles de educación primaria y secundaria, 
bachillerato y pregrado. Programas que tienen como referencia el conocimiento híbrido en ciencia, 

tecnología y matemáticas. 

Por otro lado, el Instituto tiene la mlslon de potenciar el peso de la cultura del ámbito 
hispanohablante en aras de apuntalar su presencia global. 



20 

Santa Fe Institute, NM, EE UU. Panorámica y vista interior. 
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ESTRUCTURA FÍSICA 

Como institución residencial, el edificio hospedador con una superficie aproximada de 2500 

m2, debe concebirse como un espacio que facilite y propicie la interacción entre sus moradores . Por 
ello, el diseño de esa realidad física es de la máxima importancia para quienes allí convivan y 

trabajen. 

No deben existir barrearas arquitectónicas. Los despachos, todos ellos compartidos por 

personas de distintas generaciones, pertenencia cultural e intereses intelectuales deben estar dotados 
de amplios ventanales y estar comunicados con amplias zonas informales, comunes, de reuniones. 
A efectos de plantear una arquitectura posible debe pensarse en la distribución de las funciones en 
espacios contiguos, pero claramente definidos. En relación con la posible ubicación la distribución 
planteada es: 

Área A: recepción y áreas de trabajo (despachos y espacios comunes), 

• Área B: administración, biblioteca, aulas y cocina *, y 

• Área C: habitaciones de trabajo para investigadores visitantes **. 

Las herramientas básicas son la interacción personal, pizarras y computadoras personales, 

debiendo preverse el acceso a un Instituto de computación masiva externo. La posibilidad de 

ofrecer una potencia adecuada de computación puede ser uno de los atractivos del Instituto***. 

Nota (*): Los investigadores de diferentes categorías residirán en los servicios hoteleros externos 

de la zona. La cocina-comedor será una «prolongación» del espacio común de trabajo. La comida 
será aportada por los propios investigadores. Sólo en casos excepcionales se recurrirá a un servicio 
de cátering. 

Nota (**): Los investigadores visitantes en régimen especial residirán un tiempo no superior a 5-6 
semanas. 

Nota (***): La opción del BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Institute - Instituto Nacional de 
Supercomputación) parece la mejor opción. La misión del BSC-CNS es investigar desarrollar y 

manejar tecnología de la información con el fin de facilitar el progreso científico, con especial 

atención a las ciencias computacionales, de la vida y de la Tierra. 



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

INVESTIGADORES 

PROYECTOS 
ESPECIALES 

PATRONATO 

GERENCIA 

UNIDAD TÉCNICA 
DE APOYO 
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PATRONATO 

Componentes: 

Plan de reuniones : 

Funciones: 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Componentes: 

Plan de reuniones: 

Funciones: 

DIRECTOR 

Patronos (25 - financiadores + personalidades relevantes- ; eligen 

Presidente) y director del Instituto . 
Una reunión al año. 

Representa, asiste y apoya al Instituto ante la sociedad y las 

instituciones. 
Aprueba el Estatuto y/o reglamentos de régimen interno. 
Nombra al director a propuesta del Comité científico & Dirección. 

Aprueba el presupuesto y cuentas y balance anual. 

Asegura el cumplimiento de los fines fundacionales. 
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Presidido por el director del Instituto, entre 15 y 20 personalidades del 

mundo científico y académico, incluidos un investigador residente y 
otro externo. 

Dos reuniones al año. 

Planificar y supervisar las actividades científicas del IC2. 

Propone y supervisa líneas de investigación con el objetivo de 

mantener el balance y calidad de la investigación de las distintas 
áreas. 

Evalúa el trabajo científico y la calidad de la investigación. 
Revisa y aprueba las candidaturas a investigador, así como su 

seguimiento. 

Aprueba la Memoria científica del Instituto. 

Asistido por el gerente, es el responsable de la dirección técnica y gestión del Instituto, tanto 
en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos científicos como económicos; así como de la 

observancia de las pautas y directrices acordadas en los órganos de gobierno. También es 

responsable de preparar y elevar a los órganos de gobierno las memorias Económica y Científica, el 
presupuesto y cuanta documentación lo precise; así como de llevar la representación del Instituto . 

Coordinador de Proyectos Especiales 

Dependiente del Director, es responsable de aquellas actividades, no directamente 

relacionadas con las tareas de investigación, pero que figuran en los objetivos prioritarios 

del Instituto, en especial el Programa de Formación --cursos, seminarios y conferencias

y, muy en particular el Proyecto de alfabetización en ciencia, tecnología y matemáticas. 

Nota: Todos los miembros serán cargos temporales, improlongables y renovables cada cuatro o cinco años. 
No así el staff, considerado fijo . 

Habrá un Patronato "fundador" -luego integrado en el Patronato-que iniciará los 
procedimientos. 
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INVESTIGADORES 

INVESTIGADORES RESIDENTES ESTABLES 

Director, gerente y hasta un máximo de diez científicos séniores. 

Contratos por tres años con posible prórroga de dos (cinco años máximo). 
Excepcionalmente se puede considerar una extensión de 3 años más, tras la 

evaluación por el Scientific Committee. 

INVESTIGADORES RESIDENTES A TIEMPO PARCIAL (50%) 
Hasta un máximo de doce científicos séniores. Contratos por tres años. 

INVESTIGADORES EXTERNOS 

Hasta un máximo de cuarenta científicos séniores y júniores, residentes en sus 

Institutos de investigación, que visitan el Instituto, al menos, una vez al año en 

estancias entre 15 días y tres meses. 

INVESTIGADORES POSTDOCTORALES 

Residentes a tiempo completo, dependientes o no de un investigador residente, a 

efectos de garantizar la masa crítica mínima de los grupos. Contratos de 1 año 

renovables a dos y, en casos especiales, un máximo de tres años .. 

ESTANCIAS ESPECIALES 

El Instituto ofrecerá a personalidades relevantes la posibilidad utilizar las instalaciones del 

Instituto, hasta un tiempo máximo de tres meses, para realizar una actividad concreta. Residirán en 

la oferta hostelera próxima. Deberán participar en las actividades del Instituto (Ver: Programa de 
«estancias especiales»). 

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La organización de la actividad debe contemplar grupos de trabajo pequeños (working 
groups) , que inviten a científicos externos al Instituto para que desarrollen proyectos de 

investigación bien definidos y puedan, además, conocer de primera mano el lugar (con posibles 

reclutamientos futuros). El número de investigadores variará, en cada categoría y en cada momento, 

de acuerdo con la actividad del Instituto. 

En relación con los investigadores residentes españoles debe contemplarse, por las 

características de nuestro sistema, adoptar medidas adecuadas (sueldos de compensación *) que 

garanticen su reincorporación a sus instituciones de origen. 

Nota: El Instituto abonará a las instituciones de origen el sueldo base -sueldos de compensación
correspondiente a los investigadores que abandonen su puesto durante el tiempo de incorporación al 
Instituto. Ello con la finalidad de garantizar la operatividad de la institución y garantizar su reincorporación. 



GERENCIA 

Consta de los siguientes departamentos y personas: 

Gerente 
Secretaría 

Administración 
Responsable de: 

Contabilidad 

Administración 

Control Presupuestario 

Recursos Humanos 

Tramitación 
Logística 

Mantenimiento 

Seguridad 

Fundraising 
Responsable de : 

Captación de fondos 

SECRET ARÍA GENERAL 

Secretario general 
Responsable de: 

Asistencia al Director 
Relaciones públicas y prensa 

Relaciones Institucionales 

GABINETE TÉCNICO DE APOYO 
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La metodología de trabajo del Instituto precisa de un amplio equipo de apoyo que 
asista al personal científico en las tareas rutinarias y especialmente en lo que se refiere al 
manejo y presentación de la información. En este grupo está también encuadrado el técnico 
responsable del servicio de procesamiento avanzado del Instituto, que será provisto por el 
Instituto Nacional de Supercomputación de Barcelona. Debe contemplarse la posible 

adscripción temporal de doctorandos. 

Este Gabinete, dependiente del director, es responsable de: 

Apoyo técnico: manejo y presentación de información; edición de manuscritos 

Coordinación, asistencia y preparación de cursos, conferencias y reuniones 

Informática 

Biblioteca y documentación 
Traducción 
Publicaciones y divulgación 

Mantenimiento de la página Web 
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ACTIVIDADES 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

Se propone un ejemplo de los múltiples temas tentativas que implican campos de 

exploración ambiciosos y con personalidad propia. Los temas que formen el programa de actuación 

han de tener, además, diversos puntos de contacto, lo que facilite y promueva que los investigadores 

de distintas áreas interaccionen en una colaboración activa que redunde en el beneficio social 

perseguido. 

En la última década ha surgido un campo nuevo, enormemente transversal , que ha permitido 

proporcionar fundamentos teóricos a problemas muy diversos, particularmente en el campo de las 

ciencias sociales y económicas. La teoría de redes complejas ha sido utilizada con éxito en estos 

campos generando nuevas formas de ver la dinámica socioeconómica. El estudio de estas redes 

permite dar una visión poderosa de la arquitectura de la complejidad de las sociedades humanas, sus 

fragilidades y puntos fuertes. Distintas escalas implicadas (ciudades, sistemas económicos, 

organizaciones) se encuentran relacionadas a través de distintas redes cuya naturaleza aún 

desconocemos. Comprender su estructura permitirá disponer de un mejor conocimiento de los 
orígenes de la complejidad social, urbana o económica y su evolución futura. En este contexto, se 

podría generar un marco teórico del crecimiento que permitiera una visión integradora y, a la vez, 

analizar las causas y los puntos débiles que amenazan el estado de bienestar característico, hasta la 

fecha, de los países desarrollados. 

Temas -a modo de ejemplo- de frontera del futuro instituto (ver: Anexo IX): 

Complejidad económico-financiera 

Culturómica. Cliodinámica. Big History. 

Ingeniería de la biosfera 

Innovación evolutiva e innovación tecnológica 

Teoría de enfermedades complejas 

Transiciones evolutivas sintéticas 

Urbanismo global y teoría de ciudades 

Orden mundial , gobernanza global, terrorismo 
Creatividad: orígenes, evolución e ingeniería. 

Nota: La actividad del Instituto es integrada y no existen departamentos formales. Las dos características 
dominantes del estilo de trabajo son el compromiso a una aproximación múltiple -de edad, de formación, 
de ubicación, de cultura- a los problemas, y un énfasis en el estudio de problemas que implican 
interacciones complejas entre sus componentes. Aunque existen programas establecidos, las actividades del 
Instituto son, por definición, «borrosas». Los programas se solapan, por lo que la adscripción de los 
investigadores a los diferentes programas es, las más de las veces, arbitraria. Parte destacada del 
metabolismo del e ¡3 es la organización laxa de sus grupos, por 10 que reorganizan y forman constantemente 
según maduran los temas. 

Otra característica es que el Instituto no alberga laboratorios experimentales. Sus herramientas son 
los espacios comunes de discusión, papel y lápiz, pizarras y tiza y computadoras. 

En el caso de que se llegara a concretar temas específicos, referentes a uno o varios de los 
programas, se plasmarían en proyectos de investigación que concurrirían a las fuentes de financiación 
convencionales, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, que se desarrollarán externamente. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN: Conferencias y cursos . 

El Instituto programará seminarios intensivos y conferencias sobre temas afines a las 

investigaciones en marcha, en los que participarán todos los investigadores residentes, y que se 

destinan a científicos y estudiantes no relacionados directamente con el Instituto . 

Conferencias Darwin 

Seminario impartido por investigadores que estén explorando aspectos de la evolución 

(natural o artificial) desde la perspectiva de la complejidad. Durante los últimos años la genética y 

la evolución se han ido decantando, cada vez más, hacia los aspectos relacionados con la 
complejidad. 

Conferencias Von Neumann 

Seminario sobre aspectos no-estándar de la computación en sistemas naturales o artificiales 
evolucionados (desde la biología y las ciencias de la computación a la vida artificial) así como 

acerca de los avances en vida artificial , en el diseño de sistemas de 1. A. o los estudios comparativos 
entre sistemas neurales naturales y artificiales. 

Conferencias Ramón y Cajal 

Seminario sobre neurociencia que sean punto de encuentro entre los avances recientes en 
neurociencia y otras áreas que pueden incluir la evolución, la robótica, las enfermedades 

neurológicas, el estudio de la conciencia, la conectómica, la ingeniería del cerebro y sus aspectos 

éticos o filosóficos. 

Curso de Verano sobre Sistemas Complejos 

Este Curso es una baza muy importante del SFI y que ha logrado un gran prestigio. Un curso 
bien organizado, útil y estimulante, en el que los investigadores imparten materias a estudiantes, 
doctorandos o postdocs que, a menudo, se convierten en miembros del Instituto . Una buena forma 

de reclutamiento y de dar visibilidad al Instituto, y que debe tener como objetivo convertirse en la 

Escuela de verano europea de sistemas complejos. 

Cursos para graduados (Workshops - Talleres) 

Programados para el periodo estival , en formato de cuatro semanas de trabajo intensivo, se 

dirigen a recién graduados o aquellos en últimos cursos, con expedientes de máxima calificación. 
10-12 estudiantes conviven con un pequeño grupo de facultativos del Instituto . Los talleres constan 

de exposiciones y seminarios por estos últimos y presentación de trabajos por los estudiantes. La 

invitación de alguna persona relevante en el campo será una de sus características. 
Remedando el curso organizado durante años por el Premio Nobel de Física 1988, Lean M. 

Lederman, «Física Cuántica para Poetas», dirigido a postdocs en diversos campos de la ciencia, o el 

organizado por la Academia de Ciencias de EE UU «Ciencia en la Frontera» dirigido a graduados, 
que integra astronomía, biología y matemáticas. 
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Formación en Ambientes Informales 
Se estima que un "sistema" importante, a menudo desconocido, de formación ocurre fuera 

de la escuela, en museos, bibliotecas, observatorios naturales, programas extraescolares, clubes, 

incluso en la conversación informal durante o tras una comida. Es un programa de interés especial 

para el Instituto . 

Nota : Cada una de estas cinco actividades (*) contará con financiación propia de diferentes entidades 
públicas o privadas. Ello, más que por motivos económicos, por involucrar en el proyecto IC2 a iniciativas 
externas. 
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PROGRAMA DE «ALF ABETIZACIÓN en ciencia, tecnología y matemáticas 

(P ROALCITEM) 

La vitalidad del bienestar general y de la economía en particular depende, en su mayor parte, 

de la productividad de profesionales bien formados y del flujo constante de innovaciones científicas 

y técnicas que producen. Ello descansa en una educación desde la escuela acorde con tales 

principios. Es ampliamente reconocido que el sistema educativo español fracasa, principalmente, en 

el conocimiento de ciencias y de matemáticas. El objetivo de esta actividad será diseñar un plan de 

actuación y evaluación (incluyendo material didáctico) que se pueda aplicar a un grupo piloto de 

estudiantes de Cantabria y con ambición generalizadora. 

El proyecto se hará en colaboración con la Confederación de Sociedades Científicas de España 
(COSCE) y The American Association for the Advancement of Science (AAAS). La COSCE, 
fundada en el año 2004, agrupa cincuenta sociedades y tiene como fines: contribuir al desarrollo 

científico y tecnológico de nuestro país; actuar como un interlocutor cualificado y unificado, tanto 

ante la propia sociedad civil como ante sus poderes públicos representativos en asuntos que afecten 

a la ciencia, y promover el papel de la ciencia y contribuir a su difusión como un ingrediente 

necesario e imprescindible de la cultura. 

La AAAS, fundada en el año 1848, es la sociedad científica no especializada líder en el mundo, con 
más de 135,000 miembros y 300 sociedades científicas, tecnológicas y matemáticas, asociadas. La 

AAAS está involucrada en una serie de actividades comprometidas en el avance del progreso 

científico y humano, entre las que destacan aquellas dirigidas a mejorar el conocimiento de la 

ciencia por los ciudadanos y su educación científica, tecnológica y matemática. PROALCITEM, 

de la mano del Proyecto 2061, iniciado por la AAAS en 1985, cuyo fin es que todos los ciudadanos 

norteamericanos alcancen en el año 2061 un nivel suficiente de comprensión de la ciencia, 

matemáticas y tecnología, se estructura en tres fases. La primera de ellas tiene por objetivo definir 
qué conocimiento, actitudes y habilidades en el área de la ciencia, tecnología y matemáticas, deben 

adquirir los estudiantes al concluir sus estudios secundarios. La segunda ha de adaptar los 

contenidos de PROALCITEM en un currículo alternativo que, por último, debe de dirigir la nación 
hacia la cultura científica, sin olvidar la historia desde una perspectiva global (Big History -

Omniscópica). 

Objetivo prioritario es la formación de profesorado competente. Todo ello con la finalidad de que, 

por un lado, la ciudadanía en general sea consciente del papel de la ciencia en el mundo en el que 

viven y, por otro lado, conseguir que más y mejor preparados estudiantes accedan a la formación 

profesional y universitaria en los campos de la ciencia e ingeniería. 

Esta tarea educativa será desarrollada por el personal Investigador del Instituto como parte de su 

actividad habitual. La administración y gestión del Programa quedará a cargo de un coordinador 
integrado en el staff. 
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PROGRAMAS ESPECIALES 

1. Con el Bellagio Jnstitute - «exchanging ideas across disciplines and geographies»

soportado por la Fundación Rockefeller, como referente, el Instituto ofertará un 

programa especial de residencias -tres a seis plazas- para que personalidades de las 

diferentes facetas de la cultura -artistas, escritores, músicos, científicos o políticos

pasen una estancia de cuatro-seis semanas para desarrollar su trabajo e integrarse en las 
labores del Instituto. Su lema «Disruptive change is not around {he corner - Jt 's already 

here» es plenamente asumido por el Instituto Comillas. 

2. Suele pensarse que el mundo del teatro es una especie de burbuja, y tal vez sea así en 
algún sentido. Es una forma de arte no siempre fácilmente accesible. El hecho de crear 
una experiencia teatral trasciende las fronteras de las artes y permea el terreno de la 
ciencia, las matemáticas o la tecnología para crear una narrativa. Por exponer más de una 
cara, quienes hacen teatro ejercen un control más creativo y abren las puertas a un sinfín 
de posibilidades. Cuando se hace teatro siempre se realiza más de un papel y se utilizan 
varias vías de pensamiento. El teatro es una herramienta increíble que fuerza a sus 

autores a situarse fuera de su propio ámbito para contar una historia. Hay pocas 

actividades que permitan tal libertad de estructura y pensamiento como el teatro, y su 

contexto transversal interdisciplinar hace del teatro algo extraordinariamente vital. El 
Instituto Comillas prestará igual atención a la música, pintura y escultura. 

3. Los deportes -montañismo, golf, navegación- representan otra de las oportunidades 
distintivas del Instituto. El entorno natural que ofrece Cantabria proporcionará una 
experiencia vital que sin duda se sumará a la experiencia intelectual que ofrece el IC2

• 
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PUBLICACIONES 

El Instituto publicará una Memoria anual, un Boletín de alta divulgación cuatrimestral e 

informes técnicos periódicos sobre los temas de trabajo propio. 

Una preocupación constante será la actualización en tiempo real de un portal interactivo, que 
marcará una de las prioridades del Instituto y que tendrá un coordinador responsable. En este 
contexto se grabarán clases y seminarios en formatos útiles para su difusión en la red. Entre otros 

objetivos, se crearán webs específicas dedicadas a series de conferencias o clases que definirán 

cursos online, siguiendo la inspiración de los de Leonard Susskind (http://theoreticalminimum. 

com). 
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Un empeño del SFI es, como se ha repetido, la difusión del conocimiento. En ello juegan 
papel destacado los MOOCs (Massive Online Open Courses). 

La actividad "Explorando la Complejidad" -un proyecto educativo del Instituto-, ofrece 
cursos online, tutorias y material básico para el estudio de los sistemas complejos. Como se ha 
indicado más arriba, el IC2 plantea un proyecto igualmente ambicioso y transversal. 



33 

RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Tras los dos años iniciales considerados como periodo de transición, el Instituto, 
consolidado, debe tener el propósito de liderazgo, para lo que deberá establecer alianzas con el 
Instituto seminal, el SFI, a efectos de control de calidad. 

Tal respaldo de garantía de calidad permitirá al IC 2 

Ser el Instituto de referencia europeo en Sistemas Complejos. Dada la ambición y diversidad 
de temas considerados, muchos de los cuales tendrán gran visibilidad e impacto a nivel social 

y económico, también esperamos que el IC2 se convierta en un importante think tank a nivel 
internacional . 

Coordinar las interrelaciones entre las instituciones que, con fines similares, se han 
establecido o se establezcan en el área sudamericana, y ocupar el papel de expansión del 
modelo que, en esa zona geográfica, realiza, en la actualidad, el SFI. Esta iniciativa va 

estrechamente ligada al objetivo de potenciar el peso del español, máxime en relación con la 
presencia creciente de Brasil , que tiende a volcar su sistema de ciencia y tecnología a este 
idioma. 

Organizar reuniones bienales (o con la periodicidad que se estimara), en Cantabria, del club 
de Institutos interdisciplinares que, anualmente en la actualidad y de manera alternante, 
tienen lugar en Santa Fe y en otra localidad que alberga actividades de colaboración con el 

SFI. 

Un objetivo esencial durante el periodo inicial de establecimiento y consolidación ha de ser la 
invitación a científicos del Santa Fe Institute , como investigadores residentes en régimen especial 

-una semana a un mes o, en algún caso especial hasta tres meses- con el fin de que conozcan de 
primera mano el proyecto y establezcan una relación, en esta etapa informal, que cristalice en la 
pretendida vinculación entre pares. 

El Instituto debe ser polo de atracción y de encuentro de las actividades de educación superior, 
bachillerato y enseñanzas media y primaria de la Región o Comunidad donde se ubique, y con 

vocación de expandirse a todo el territorio Nacional. 
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ASPECTOS LEGALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las consideraciones siguientes son una primera aproximación a algunos de los problemas 
jurídicos que deberían considerarse al abordar la creación de un Instituto de Reflexión sobre 

Problemas Complejos. 

Las cuestiones que se plantean se refieren a innovación y derechos de propiedad industrial e 

intelectual, sin que por tanto se estudien otros asuntos legales, necesarios a la hora de crear una 

institución como la indicada. 

En principio, las tres cuestiones fundamentales que habría que considerar desde l principio y de cara 

a la creación del Instituto se refieren a la regulación de las relaciones entre las partes en relación 
con la innovación, el tratamiento y aprovechamiento de los resultados obtenidos por el Instituto y 
finalmente las posibles responsabilidades en que éste pudiera incurrir y previsiones al respecto. 

1. Regulación de las relaciones entre las partes 

El planteamiento de funcionamiento del Instituto contempla un grupo de científicos que pertenecen 

a diversas instituciones (universidades, empresas, Institutos públicos de investigación, etc.) y que 

permanecerán durante más o menos tiempo en el Instituto, en muchos casos retribuidos por el 

mismo. Esto obviamente crea una relación triangular entre el científico, la institución de la que 
viene y a la que volverá y el Instituto. 

Es importante que se identifiquen cuáles han sido los campos de investigación en los cuales ha 
estado trabajando el científico hasta su incorporación al Instituto y la determinación de aquellos 

resultados, patentables o no, que pudieran pertenecer a su institución de procedencia cuando se 
incorpora al Instituto. 

También es importante indicar cuáles son los campos en los cuales el científico va a intervenir. En 

este punto, tratándose de un Instituto interdisciplinar y con una estructura de participación múltiple, 
bastaría con que se indicasen cuáles son todos los proyectos del Instituto. 

Finalmente, debe preverse la situación que se va a producir cuando el científico abandone el 
Instituto y vuelva a su institución de procedencia. De nuevo aquí han de describirse las áreas en las 

cuales el científico haya trabajado, indicarse qué ocurrirá con los resultados de su investigación y 

dejar perfectamente identificados y cosificados dichos resultados para una eventual posterior 
explotación de los mismos. 

En los anteriores pasos, debe contarse, como se dijo anteriormente, no sólo con el científico sino 
también con la institución de la que proviene, a fin de que en ningún momento se produzcan 
fricciones o debates alrededor de las cuestiones antes indicadas. 

2. Resultados. Su protección y aprovechamiento 

Las cuestiones planteadas en el apartado anterior, llevan a las que ahora se plantean: qué hacer con 
los resultados obtenidos por el Instituto. 
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Aun cuando el objetivo del Instituto no sea la obtención y protección (mediante patentes, know
how, derechos de autor, etc.) de resultados que posteriormente sean objeto de una explotación 
directa o indirecta, no puede descartarse que dichos resultados se produzcan. Además, el Instituto 

debería velar porque dichos resultados se produzcan en un entorno jurídicamente favorable para su 

aprovechamiento posterior. 

Por ello, debería establecerse algún sistema por el cual se detectasen los resultados protegibles, se 
procediese a su protección, con el mecanismo legal adecuado en cada caso, y se controlase las 

publicaciones y comunicaciones con terceros a fin de evitar fugas de información que perjudicasen 

dichos resultados. 

Otro apartado importante es la titularidad y explotación de dichos resultados. No es ésta una 

cuestión fácil y plantea dos problemas fundamentales: 

Ligado con el Punto 1 anterior, hay que tener en cuenta que las instituciones de las que provienen 
los científicos o éstos mismos podrían reclamar su participación en la titularidad de los resultados y 
su explotación. 

Pero además, al tratarse de un Instituto interdisciplinar, la segunda cuestión sería el porcentaje que 
cada institución, cada científico, podría reclamar en cada uno de los resultados. En un esquema 
clásico de investigación, la valoración del proyecto y asignación de tareas facilita la determinación 
del porcentaje de participación en los resultados de cada uno de los intervinientes. 

Pero un esquema así jamás funcionaría en un proyecto como éste, por lo que habría que buscar otras 
vías diferentes. 

Por lo demás, no es misión del Instituto dedicarse a tareas como las descritas anteriormente pues 

interfieren con su actividad normal y requieren de una dedicación y conocimientos diferentes. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, una solución que podría estudiarse sería la creación de un trust 

o fideicomiso (con la forma jurídica que se determine más adecuada) al cual irían a parar los 
resultados de la investigación y que se encargaría de su adecuado aprovechamiento. En este trust 
podrían participar y se beneficiarían de él todas las instituciones que participan permitiendo la 

estancia en el Instituto de alguno de los científicos del mismo. De esta manera todos participarían 

en los resultados de todos los proyectos y se evitarían parte de los conflictos. No obstante, habría 
que pensar en los mecanismos de entrada y salida de las instituciones que participen en el trust para 

evitar conflictos por este motivo. 

Por otro lado, tampoco es necesario que todos los resultados se mantengan por siempre en el trust. 
Por eso, el compromiso podría ser el que se mantuviesen los resultados en este fideicomiso por un 
tiempo razonable (variable según la tecnología, entre 5 y 10 años) para que después dichos 

resultados pudieran transmitirse o licenciarse a terceros, si bien estableciendo un derecho de opción 

para los participantes en el trust. 

Esta solución requiere un estudio más detallado pero ya ha sido puesta en práctica anteriormente y 

entendemos que podría adecuarse a las necesidades del Instituto. 
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3. Responsabilidades 

Las responsabilidades en las que podría incurrir el Instituto son obviamente muy diferentes de las 
que podrían corresponder a otro tipo de instituciones. Dejando a un lado las responsabilidad 

habituales de cualquier institución (laborales y seguridad social, fiscales, etc.) se nos ocurre que 
pueden existir tres, relacionadas con su actividad. 

En primer lugar, podría pensarse en la posibilidad de reclamaciones por infracción de derechos de 

tercero. En efecto, cabría la posibilidad de que algún tercero alegase que en las actividades del 
Instituto se hubiese producido la infracción de sus derechos de patente, know-how, etc. Dado el 
carácter científico y no comercial del Instituto, esta posibilidad es menos preocupante, si bien hay 

que tenerla en cuenta dado que, como indicábamos anteriormente, pueden existir resultados que se 
quieran explotar posteriormente. 

Frente a este tipo de riesgo sólo cabe mantener la diligencia debida, mediante la detección de 
potenciales conflictos cuando se analizan las relaciones que se apuntaron en el apartado 1 anterior y 

controlando o supervisando el desarrollo de las actividades, para evitar este tipo de reclamaciones. 

Otra posibilidad es que algún tercero pudiera reclamar responsabilidades por tecnologías 
desarrolladas en el Instituto y posteriormente comercializadas. Este tipo de responsabilidades 

también es raro que se den. En general, la responsabilidad civil por producto defectuoso se refiere a 
productos industriales. Los resultados producidos por el Instituto tienen carácter experimental y por 

tanto es difícil que se considere la existencia de tal tipo de responsabilidades. No obstante, hay que 
incluir las correspondientes cláusulas de exención de responsabilidad por este motivo en las 
relaciones contractuales con terceros. 

Finalmente, también podría hablarse de una posible responsabilidad por el asesoramiento que el 
Instituto pueda prestar a terceros que formulen algún de tipo de consulta a sus expertos. Si bien de 
nuevo las posibilidades de reclamación son remotas, no estaría de más el establecer las 

correspondientes cláusulas de exención de responsabilidad, como en el caso anterior. 
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RESUMEN ECONÓMICO 

PERSONAL(*) RESTO TOTAL 

ACONDICIONAMIENTO ---------
DEL EDIFICIO 

TRANSICIÓN (18 meses) 232.500 101.250 333.750 

EQUIPAMIENTO INICIAL ** 296.650 296.650 

CONTINUIDAD 3.595.000 1.260.200 4.855.200 

*Investigadores estables: Incluye sueldos de compensación (reintegro a las instituciones de origen) 
"Externa! Facu!ty": ElIC2 se hace cargo del alojamiento y viaje. Igual régimen económico para 
aquellos que asisten a conferencias y workshop. 
Personal: sueldos. 
** Incluye adquisición de una biblioteca básica. 

PLAN DE CAPTACIÓN DE RECURSOS * 

Munificentes Donación anual 

01 / 03 >500.000 € 

03 / 06 100.000 € - 499.999 € 
10 I 12 025.000 € - 099.999 € 

12 / 15 005.000 € - 024.999 € 

25 001.000 € - 004.999 € 

25 000.250 € - 000.999 € 

lOO 000.100 € - 000.249 € 
100 000.050 € - 000.099 € 

Ingresos directos potenciales: 
Empresas cotización en Bolsa 

Otras empresas 

Profesionales y particulares 
Fundaciones 

Recaudación anual 

0.500.000 € / 1.500.000 € 

0.300.000 € / 2.999 .994 € 
0.250 .000 € I 1.199.988 € 

0.060.000 € / 0.750 .000 € 

0.025.000 € / 0.124.975 € 

0.006.250 € / 0.024.975 € 

0.010.000 € / 0.024.900 € 

0.005.000 € / 0 .009.900 € 

1.156.250 € / 6.634.742 € 

Agencias oficiales nacionales e internacionales (en especial UE) 

Ingresos indirectos potenciales 
Hostelería local 

Empresas de transporte 



*Una característica distintiva del Instituto es la posibilidad - "el derecho"- de las empresas 

financiadoras para plantear problemas propios al Instituto, con el objetivo de utilizar sus recursos 
para recabar una solución. 

Distribución del presupuesto: 

Programas científicos: 75% 
Investigadores 49% 
Educación 18% 
Visitantes 05% 
Workshop 03% 

Administración 20% 

Desarrollo 05% 

39 
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PERIODO DE TRANSICIÓN 

Para comprobar la adecuación del proyecto, consolidar los órganos de dirección y perfilar 

adecuadamente las líneas de investigación, se estima necesario un periodo transitorio de dos años, 

que a su vez se dividirá en dos subperiodos: 

• 

• 

• 

los primeros dieciocho meses, en los que el impulsor del proyecto y coordinador, de la 

mano del Director in péctore, en contacto con el Gobierno de Cantabria y los principales 

patrocinadores, diseñará la estructura definitiva, tanto científica como económica del 

proyecto, y reclutará al personal investigador y directivo. Este subperiodo tiene un 
presupuesto aparte. 

los seis meses siguientes, en los que el Instituto se equipará y comenzará a funcionar en 
forma limitada, con los comités de Dirección y Científico unificados, y un máximo de seis 

investigadores residentes. 

Al final de este periodo, se pretende di sponer de: 

Una idea clara de los proyectos de investigación que el Instituto debe abordar para los 
siguientes cinco años. 

Un mejor conocimiento del tamaño adecuado del Instituto, tanto en cuanto a sus órganos de 

gestión como en a su plantel investigador. 

Un listado suficientemente depurado de científicos españoles que podrían Incorporarse al 

proyecto y que garantizarían la continuidad del mismo. 

• Una relación consolidada con otros Institutos similares del mundo. 

• El grado de integración en Cantabria y, especialmente, en la comunidad educativa e 
investigadora de la región . 

• La operatividad de la comunicación en español. 

A la conclusión del periodo, el director del Instituto preparará un informe que constará de: 

• Una memoria de los dos años transcurridos 

• Un plan estratégico para los siguientes cinco años que, conjuntamente con el Comité 

Científico provisional , presentará en una reunión extraordinaria del Patronato, el cual evaluará 

la situación y decidirá las características futuras del proyecto. 
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Actividades previstas para el "lanzamiento" del Ie2 durante el periodo de transición 

le 2 Workshop 

Características: 
· 3 días de sesiones intensas y dos días extra (para quien quiera quedarse) que 

permitan interacciones entre grupos y posibles colaboraciones futuras. 
· 12-15 personalidades de diferentes áreas del conocimiento. 
· Dirigido/coordinado/moderado por una personalidad relevante en el campo tratado. 
· En el SFI esta es una oportunidad para que los participantes que acuden por vez 

primera conozcan de primera mano el centro. Ello puede servirles de base para considerar la 
posibilidad de acudir durante un periodo sabático o aplicar a la "externalfaculty". 

· Publicar un libro editado (y on-line) o un monográfico de una revista de referencia 
(por ej. Proceedings of the Royal Society), con las contribuciones de todos los participantes 
más algún autor extra de renombre. 

Temas: 
"Synthetic biology: Beyond organoids, artificial ce lis, xenobots and liquid brains" 
"Against climate change: intervention scenerios" 
"Complexity, aging and cancer / Mathematics of cancer and aging" 
"Complex Networks" 
"Artificial History " 
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RESUMEN 

El Instituto Comillas se plantea como una iniciativa y un enclave para el desarrollo de un 

foco de debate sobre problemas complejos y, a la vez, potenciar y expandir nuestra cultura, 

expresada en un idioma de presencia internacional , en el ámbito de una sociedad, cada vez más 

abierta y globalizada, que se enfrenta a retos cuya solución trasciende las fronteras tradicionales de 
un conocimiento parcelado. 

Complejidad, en el sentido utilizado en este escrito, no es mera complicación. Es esa sofisticada 
mezcla dinámica y plástica de complicación y de organización que se encuentra en los mundos 

natural y humano. Complejidad es el estudio de la autoorganización, mediante dinámica no lineal, 

de fenómenos tan diversos como los modelos que intentan comprender nuestro universo o la 
biosfera, el desarrollo biológico o la evolución humana o los ciclos culturales y los económicos. La 

importancia de la teoría de la Complejidad radica en cómo desplazar la conceptualización científica 

desde el análisis de las estructuras, a la explicación global de formas, hechos y funciones. Ello 
supone un abordaje multidisciplinar, multigeneracional y multicultural -transciencia- de los 
problemas, en un ambiente propicio. 

Se propone la creación de un Instituto a modo del Instituto de Santa Fe, en Nuevo México (1984), 
para el abordaje de sistemas complejos en el ámbito de la ciencia, la tecnología y las matemáticas, 

en nuestro entorno -no existen antecedentes-, sobre la base de oportunidades existentes y en 

relación con la búsqueda de valores añadidos para ese entorno inmediato. Ello, teniendo al Santa Fe 
Institute como referente: 

«The Santa Fe Institule is devoled lo creating a new kind oi scienlific research community, 
one emphasizing multi-disciplinary collaboration in pursuit oi understanding the common 
themes that arise in natural, artificial, and social systems». 

El Instituto opera bajo los auspicios de la Fundación u Organismo que se determine, un Comité 

Científico y un Órgano de Gobierno. Un personal en plantilla, permanente, se ocupa de las tareas de 

computación, administración, recursos bibliográficos, publicaciones y del soporte para el desarrollo 
del Instituto. Debe ubicarse en un espacio -con preferencia ya existente y, por su excepcionaIidad, 
Comillas- que reúna las condiciones para proporcionar el ambiente necesario para acoger la 

actividad pretendida: la interacción permanente de un grupo de investigadores pertenecientes a las 

diversas áreas de conocimiento, en diversos regímenes de residencia, pero todos temporales, 
garantizando un reciclaje y mestizaje constantes que, en definitiva, enriquezcan el pensamiento 

transgresor. Ello es, creación, integración y difusión del conocimiento innovador, generado de la 
interacción interdisciplinar y proyectado hacia los sectores académicos, empresariales, financieros y 

políticos; ello a efectos de incidir en los sistemas de progreso regionales, nacionales y 

transnacionales. La investigación, en principio teórica, aportará el conocimiento básico que 
refresque el abordaje de los problemas de hoy, aún sin resolver y abra nuevas vías que inciten 

preguntas provocadoras que permitan vislumbrar y aportar actitudes preventivas a los vericuetos de 

la sociedad futura. La actividad del Instituto es integrada y no existen programas definidos ni 
departamentos formales. Las actividades del Instituto son, por definición, «borrosas». Los 
programas se solapan, por lo que la adscripción de los investigadores a los diferentes programas es, 

las más de las veces, arbitraria. Parte destacada del metabolismo del Instituto Comillas es la 
organización laxa de sus grupos, por lo que reorganizan y forman constantemente según maduran 
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los temas Las dos características dominantes del estilo de trabajo del Instituto son el compromiso a 

una aproximación múltiple -<le edad, de formación, de ubicación, de cultura- a los problemas, y 

un énfasis en el estudio de problemas que implican interacciones complejas entre sus componentes. 

El Instituto acepta otros retos. Aglutinar la comunidad global de científicos y de otros profesionales 

hispanohablantes -con independencia de la presencia del inglés como idioma de comunicación 

intercultural- con el objetivo de afianzar la cultura de esta comunidad como vínculo del 

conocimiento científico-técnico, y construir los fundamentos para un cambio sistemático, a largo 

plazo, en la educación y formación en los niveles primario, secundario y bachillerato, potenciando 
la capacidad del pensamiento científico de los ciudadanos. Ello contempla aportar esfuerzo para 

aproximar la ciencia a la sociedad a través de los diversos medios de comunicación; y educar a las 

próximas generaciones de científicos y de otras actividades. Dentro de estas dos preocupaciones, 
inspirar nuevas comunidades de pensamiento en nuestro ámbito de influencia iberoamericana, y 
estrechar lazos con aquellas otras ya operativas. También, establecer vínculos directos con el 

mundo empresarial y financiero con el objetivo de ofrecer soluciones a los problemas tanto a corto 

como a medio y largo plazo. 

Por último, el Instituto está abierto a la colaboración con otras iniciativas que pudieran abordarse. 

Este afán de puertas abiertas a la interacción permanente es una de las señas de identidad del Ie2. 
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ANEXO 11 

I1-B) COMITÉ CIENTrFICO 

Bernat Corominas-Murtra 
Associated researcher, Institute for Science and Technology, Austria 

https://ist.ac.at/en/home/ 

Víctor De Lorenzo 
CSIC professor, Molecular Envi ronmental Biology Lab, Madrid 

https://www.cnb.csic.es/index.php/en!research/research-departments/systems-biology/molecular
environmental-microbiology-Iaboratory 

Albert Díaz-Guilera 
Profesor de Física de la Materia Condensada, Univ. Barcelona. Director del UBICS 

http://ubics. ub.edu/people~ost.php?id=13 ;anduviera@gmail.com 

Santiago Elena 
CSIC Professor, SFI External Professor, IPP-CAAS Adjunct Professor, Valencia 

http://sfelenalab.csic.es/sfelena/ 

Michael Hochberg 
Research Director CNRS University ofMontpellier, Francia. External Faculty, Santa Fe Institute. 

https ://www.santafe.edu/people/profile/michael-hochberg 

Sonia Kefi 
Profesora investigadora del Institut des Sciences, Montpelier (ISEM), Francia 

http://sonia.kefi. fr 

Fernando Maestre 
Distinguished Professor, Multidisciplinary Institute for Environmental Studies, Alicante 

https://maestrelab.com/en! 

Susana Manrubia 
Profesor CSIC, Centro Nacional de Biotecnologia, Madrid 

https:/ /www.cnb.csic.es/i ndex. p hp/ es/i nvestigaci on! departamentos-de-i nvestigac i on!bi o l ogia-de
sistemas/sistemas-evolutivos 

Nuria Montserrat 
Investigadora ICREA, IBEC (Instituto de Bioingeniera de Catalunya) Barcelona 

https://www.ibecbarcelona.eu/member/934/Núria+Montserrat+Pulido/ 

Juli Pereto 
Profesor de Bioquímica y Biología Molecular, Univ. Valencia 

https://www.uv.es/pereto/;Juli.Pereto@uv.es 

Josep Sardañes 
RyC researcher, Group leader. Nonlinear Dynamics and Evolution Lab, CRM Barcelona 

http://www .crm. cat/en! About/Peop le/Researchers/ J Sardanyes/ 

Ricard Solé (DIRECTOR del IC2) - PRESIDENTE 
ICREA research professor, External professor, Santa Fe Institute. 

https://www.santafe.edu/people/profile/ricard-sole 
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Guy Theraulaz 
CNRS professor, Centre de Recherches sur la Cognition Animal, Toulouse, France 

http://crca.cbi -toulouse. frien! guytheraulazl 

Sergi Valverde 
CSIC researcher, Institut de Biologia Evolutiva (IBE), Evolution ofTechnology Lab 

https :llsvalver.github.io 

Rafael Y uste 
Prof. Biological Sciences. Director, NeuroTechnology Center. Columbia Univ., NY. 

rafaelyuste@columbia.edu. 
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ANEXO III 

CANDIDATOS POTENCIALES (EXTRANJEROS O NACIONALES) PARA POSICIONES DE 
INVESTIGADOR RESIDENTE/PROFESOR EXTERNO (EXTERNAL FACULTY) 

Alex Arenas 
Área: Redes complejas 
Web: http://www.ufmg.br 
c.e.: alexandre.arenas@urv.cat 

Rachel Armstrong 
Área: Tecnología vivimtr, ciudades del futuro, biología sintética 
W eb: http://livingarchitecturesystems.com/people/rachel-armstrong/ 
c.e.: Rachel.Armstrong3@newcastle.ac.uk 

Carlos Briones 
Área: Evolución de sistemas moleculares 
Web: http://www.cab.inta.es/es/investigadores/358/carlos-briones-llorente 
C. e.: cbriones@cab.inta-csic.es 

Bernat Corominas-Murtra 
Área: Redes complejas, física estadística. 
Web: http://www.complex-systems.meduniwien.ac.atlpeople/bcorominas-murtral 
C. e.: bemat.corominas-murtra@meduniwien.ac.at 

James DeGregori 
Area: Cancer evolution 
Professor, Department of Biochemistry and Molecular Genetics, Univ. of Colorado 
Web: http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/biochemistry/ 
F aculty /Pri mary F ac u lty /Pages/DeGregori .aspx 
C. e.: JAMES.DEGREGORI@cuanschutz.edu 

Victor De Lorenzo 
Área: Biologia sintética, bioingeniería, biorremediación 
Web: http://wwwuser.cnb.csic.es/-meml/ 
C. e.: vdlorenzo@cnb.csic.es 

Santiago Elena 
Área: Evolución molecular, vida artificial 
Web: http://www.ibmcp.upv.es/sfelenalpaginasfe_csic.htm 
C. e.: sfelena@ibmcp.upv.es 

J. Doyne Farmer 
Área: Econofísica, dinámica no lineal, caos. 
Web: http://www.doynefarmer.com/ 
C. e.: doyne.farmer@maths.ox.ac.uk 

Jordi García Ojalvo 
Área: Biología de sistemas, neurodinámica, enfermedades complejas 
Web: http ://dsb.upf.edu/index.html 
C. e.: jordLg.ojalvo@upf.edu 

Joaquin Goñi 
Área: Neurociencia computacional, ciencia de redes 
Web: https://engineering.purdue.edu/ConnplexityLab 
c. e.: jgonicor@purdue.edu 



Michael Hochberg 
Area: Modelos de cancer, enfermedades complejas 
Research Director CNRS University ofMontpeIlier, Francia 
External Faculty at the Santa Fe lnstitute. 
Web: https://www.santafe.edulpeople/profile/michael-hochberg 

Stuart Kauffman 
Área: Sistemas complejos, redes complejas, física estadística 
Web: https://www.systemsbiology.org/bio/stu-kauffmanl 
C. e.: stukauffman@gmail.com 

Sonia Kefi 
Área: Ecosistemas complejos, cambio climático, colapso global 
Web: http://sonia.kefi .fr 
C. e.: sonia.kefi@umontpellier.fr 

David Krakauer 
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Área: Historia evolutiva de los mecanismos de los procesos de información en biología y cultura. 
Presidente y William H. Miller Professor of Complex Systems, Santa Fe Institute. 
Web: https://www.santafe.edulpeople/profile/david-krakauer 

Tim Lenton 
Área: Ecosistemas complejos, cambio climático, geoingenieria. 
Web: http://geography.exeter.ac. uklstaffl?web _id=Timothy _ Lenton 
C. e.: t.m.lenton@exeter.ac.uk 

Michael Levin (Confirmará definitivamente una vez IC2 sea oficial) 
Área: Ingeniería morfológica, computación en tejidos y órganos. 
W eb: https://ase.tufts .edu/biology/labs/levinlpeople/index.htm 
C. e.: MichaeI.Levin@tufts.edu 

Jose Lobo 
Área: Evolución de la tecnología, sistemas económicos complejos 
Web: https://www.santafe.edu/people/profile/jose-lobo 
C. e.: jose.lobo@asu.edu 

Fernando Maestre 
Área: Ecosistemas áridos, cambio climático. 
Web: http://maestrelab.blogspot.com.es 
C. e. : femando.maestre@urjc.es 

Susanna Manrubia 
Area: Evolución de sistemas complejos, virología teórica 
CSIC professor, Centro Nacional de Biotecnologia, Madrid 
Web: https://www.cnb.csic.es/index.php/es/investigacionldepartamentos-de-investigacionlbiologia
de-sistemas/sistemas-evolutivos 

Alex Mesoudi 
Área: Evolución cultural y comportamiento humano 
Web: https://www.santafe.edu/people/profile/jose-Iobo 
C. e.: A.Mesoudi@exeter.ac.uk 

Nuria Montserrat 
Area: Enfermedades complejas, biología de células troncales, organoides 
Investigadora ICREA, IBEC (Instituto de Bioingeniera de CataIunya) Barcelona 
Web: https://www.ibecbarcelona.eulmember/934/Núria+Montserrat+Pulido/ 



Juli Pereto 
Área: Evolución molecular, redes metabólicas, biologia sintetica 
Professor ofBiochemistry and Molecular Biology, UV 
Web: https://www.uv.es/pereto/ 
C. e.: Juli .Pereto@uv.es 

Josep Sardanyes 
Area: Mathematical biology, evolution ofviruses, cancer dynamics 
RyC researcher, Group leader. Nonlinear Dynamics and Evolution Lab, CRM Barcelona 
Web: http://www.crm.catlenl AboutlPeople/Researchers/JSardanyes/ 

Roberto Serra 
Area: Complexity theory, complex diseases, gene networks, protoceIls. 
Professor of Complex Systems at the University of Modena and Reggio Emilia 
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Web: https://www.unive.it/pag/18669I?tx_newsJ)i l %5Bnews%5D=2218&cHash=68385be207567 
ale22624d384a6ee7ee 

Luc Steels 
Area: Evolución del lenguaje de robots, Inteligencia artificial 
ICREA research professor and Scientist at SONY Labs, Paris 
Web: https://www.icrea.cat/Web/ScientificStaff/Steels-Luc-539 
email: steels@arti.vub.ac.be 

Deborah Strumsky 
Area: Cambio tecnológico y crecimiento económico 
Professor, Future of Innovation in Society, School for the (SFIS) Arizona State Univ. 
Web: https://cspo.org/people/strumsky-deborah/ 

Guy Theraulaz 
Area: Inteligencia colectiva 
CNRS professor, Centre de Recherches sur la Cognition Animal, Toulouse, France 
Web: http://crca.cbi-toulouse.fr/enlguytheraulazl 

Peter Turchin 
Area: Dinámica historica, culturomica, cIiodinámica 
Professor at the University of Connecticut in the Departments of Ecology and Evolutionary Biology, 
Anthropology, and Mathematics 
Web: http://peterturchin.com 

Sergi Valverde 
Área: Evolución tecnológica, redes complejas, inteligencia colectiva 
Web: http ://complex.upf.es/~sergil 

C. e. : svalver@gmai1.com 

Michael Weinstock 
Área: Evolución de la arquitectura y de las ciudades. Sentient cities . 
Web: http://phd.aaschoo1.ac. uk/faculty /michael-weinstock/ 
C. e.: mweinstock@aaschoo1.ac.uk 

Stefanie Widder 
Área: Ecosistemas complejos, microbioma, biologia de sistemas. 
Web: https://www.tbi.univie.ac.at/~stefanie/ 
C. e.: stefanie.widder@univie.ac.at 



ANEXO IV 

LA PRESENCIA DEL INSTITUTO EN CANT ABRIA 
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LA PRESENCIA DEL INSTITUTO EN CANT ABRIA 

Tras visitar el SFI*, en Nuevo Méjico (EE UU) y diferentes Institutos tanto en el área de la 

Complejidad ** como en otras actividades con fronteras borrosas en sus actividades - siempre 

desde la perspectiva de la complejidad *:":", y valorar distintas posibilidades en España, el grupo 

promotor del Proyecto se decantó, unánimemente, por Comillas, Cantabria. La decisión se tomó 

sobre la base de una serie de factores del entorno Comunitario: culturales (Altamira, Santo Toribio 

de Liébana, Centro Botín . . . ), paisajísticos (Picos de Europa, acantilados ... ), hosteleros, deportivos 

(senderismo, escalada, campos de golf, puerto deportivo . . . ), comunicación (autopista del 

Cantábrico, aeropuerto, ferry) , empresariales y financieros . 

Cantabria cuenta con una Universidad pública con alta valoración docente e investigadora 
que dispone de un hospital asociado sobradamente cualificado en asistencia, docencia e 

investigación y un Parque tecnológico acreditado. Tal es el convencimiento de los promotores, que 

la vinculación del Proyecto a la Universidad de Cantabria es objetivo prioritario. 

En este siglo que ha cumplido su primera década, la ciencia y la tecnología son, más que 

nunca, generadoras de desarrollo económico y garantía de progreso social y bienestar ciudadano. 

Por ello, un Instituto con las características del propuesto debe contemplarse también como un 
programa movilizador de la riqueza cultural, social y económica de la Comunidad de Cantabria. 

Como objetivo esencial, el Instituto prevé integrarse completamente en el tejido social , 

educativo, científico e investigador cántabro, así como con empresas, instituciones y órganos de 

Gobierno de la Comunidad con orientación afín a los programas del Instituto. Todas estas 

instancias: 

*tendrán prioridad en la atención a cuantas actividades y eventos propongan al Instituto para 

su participación o colaboración, 

*serán objeto de trato preferente en lo que se refiere a la información sobre la actividad 

investigadora del Instituto, 

*se habilitarán mecanismos para que, en la medida de lo posible, incorporen personal 

cualificado a programas y cursos del Instituto. 

El objetivo final es que el potencial del Instituto como polo de atracción de las comunidades 
hispanohablante, mediterránea y europea redunde en beneficio de Cantabria, convirtiéndola así en 
referencia internacional en los campos de la complejidad e interdisciplinariedad. 

De igual modo, se propone la ubicación del Instituto en el Seminario mayor de la extinta 

Universidad Pontificia de Comillas, un espacio que reúne las condiciones para proporcionar el 

ambiente necesario para acoger la actividad pretendida y de acuerdo con las especificaciones 

indicadas en «Estructura física, pág. 8». 

Nota (*): 
Nota (**): 

Nota (***): 

Véase «Experiencias Internacionales»; pg. 9 [http://www.santafe.edu/]. 
Institute lor Biosocial Complex Systems [https://asunews.asu.edu/201S0112-new-asu-sfi
Institute ]. 
Janelia Research Campus [https://www.janelia.org/]. 
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Acción a destacar es la repercusión social en Comillas, fundamentalmente en creación de empleo. 
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ANEXOV. 
PROPUEST A ARQUITECTÓNICA 
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Posible ubicación del Instituto en el edificio de la antigua Universidad Pontificia de Comillas. 
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Según indicaciones de Alfonso Miralles, Dr. Arquitecto. 
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ANEXO VI. 

Idea, impulsor y coordinador: 

Pedro R. García Barreno, MD., PhD., MBA. 
Comisionado del Presidente de la Comunidad de Cantabria y del Rector de la Universidad de 
Cantabria para el desarrollo de proyectos estratégicos y singulares. 
[ www.pedrogarciabarreno.es ]. 

Asesores: 

Francisco J. Ayala Pereda. 
2001 National Medal ofScience Laureate, USA. 2010 Templeton Prize Laureate. 
Ex-University Prolessor & Donald Bren Prolessor 01 Biological Sciences, Department 01 Ecology 
and Evolutionary Biology, University olCalifornia, Irvine. 
Presidente. Cátedra "Francisco José Ayala" de Ciencia, Tecnología y Religión. Universidad de 
Comillas, Madrid. 

Rafael Benjumea 
Or. Ingeniero de Minas. PhD en Ingeniería Civil Universidad de Michigan USA, Empresario. 
Ex Director General de la Fundación Botín. Presidente de la Fundación Duques de Soria. 

Ramon Gomis i Barberá 
Prof. emérito (Endorinología), Univ. Barcelona. ExDirector IDIBAPS. Prof. Univ. Oberta Catalunya 

Juan C. Lasheras. 
Standford S. and Beverly P. Penner Distinguished Professor of Applied Sciences, Department of 
Mechanical and Aerospace Engineering, and Institute 01 Engineering in Medicine and Director of 
the Institute lor Medical Devices Technology. University 01 California, San Diego. 

Ricard Solé Vicente. 
Profesor ICREA, Director Laboratorio Sistemas Complejos, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
External Professor, Santa Fe Institute, New Mexico, USA 
Propuesto para "Director del Instituto Comillas" 

Consultores 

Daniel Martín Mayorga. 
Ingeniero de Telecomunicación. Licenciado en Filosofia. Ex Director General de Planificación 
Estratégica de Telefónica de España. Ex Presidente de Telefónica Sistemas. 
Estudio económico. 

Alfonso MiIlanes, Or. Arquitecto [https://es-es.facebook.com/alfonso.millanesmato]. 
Propuesta de adecuación del C 2 1 2 -plantas baja, primera y segunda- sobre «Planos de Pesquera 
Ulargui Arquitectos S.L., Fdz-Abascal y Muruzabal Arquitectos S.e., Alonso y Barrientos 
Arquitectos S.e.: Proyecto de Ejecución Primera Fase. Rehabilitación del Seminario Mayor para la 
Futura Sede de la Fundación Campus Comillas. Febrero 2007». 

Elzaburu. Estudio sobre los aspectos legales referentes a innovación y derechos de propiedad 
intelectual e industrial, por Javier Fernández-Lasquetty. 

Delegado para el extranjero 

Alberto García (Diez), Ph.D. 
N.I.F. (España): 33 510 223 M. 
Pasaporte (EE UU): 490601 943 



ANEXO VII 

¡Hllander, 28 de rmu-.w de 2016 

r. D. Pedro R. Gnrd Barreno 

El Gobierno de Cantabria tiene un gran Int 'ré en desarrollar en 1<1 antigua 

sede de la Univer idad Pontihcia de Comilla, un proyecto imilar ¡¡I In (ituto de 

ilnta Fe ( FI) de t!itados Ul1Idos, lCl1l1mdo il c:te centro como r ferellcía para 

llevarlo ¡¡d lante. 

A través d e ta e na, quiero tran 'mitirl la voluntad d I Gobi rno qu 

tengo el honor de pre id ir d ceder para I creación d este 10 tltuto la parte que 

uera nece aria del edificIo te murado en Comilla. ad m de correr con lo 

gastos COrrientes de mantenimiento (luz, agua, limpieza y seguridad). 

Esperando que e te proyecto salga adelante, me pongo a tu disposición 

p ra eu Iqui r ración. 

SfLVl A M kV. ;" l' > C; Alm i' 

Tr.uJ¡.lCh,r..-Irl:ér, ,¡et.: Jur.:<la de l. OLÉS 

." 1fI'<1 
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~ .. 
Pob,,1/6n dI! Gob¡"mo 
Avda. Los Castros. s/ n. 
39005 Santander 

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL, Rector en funciones de la Universidad de Cantabria.-

MANIFIESTA.- Que, dado el reconocido prestigio de D. Pedro R. García Barreno, médico 
especialista en cirugía, investigador, ensayista, catedrático de Fisiopatología y 
Propedéutica Quirúrgicas de la Universidad Complutense de Madrid. que fue Director 
Médico del Hospital General Universitario Gregario Marañón de Madrid y en la 
actualidad, entre otras actividades, es miembro de la Real Academia Española y de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

En virtud de lo anterior, 

Le designa como COMISIONADO, para que acuda en su nombre a los organismos e 

instituciones que considere y establezca los contactos oportunos para el "Desarrollo de 
Proyectos Estratégicos y Singulares y en especial para el denominado Proyecto 
Comillas" . 
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D. Alberto García Diez, PhD. 
3421 Almand Dr. 
College Park (Atlanta) 
Georgia (GA 30337), USA. 

Distinguido amigo, 

Madrid, 28 de marzo de 2016. 

En escrito del Presidente de la Comunidsd de Cantabria (España) se lee: "el Gobierno 
de Cantabria tiene un gran interés en desarrollar en la antigua sede de la Universidad Pontifica 
de Comillas un proyecto similar al Instituto de Santa Fe (SFI), en New Mexico, Estados Unidos, 
teniendo a ese Instituto como referencia para llevarlo adelante". 

Como comisionado del Rector de la Universidad de Cantabria y del propio Presidente 
de la Comunidad de Cantabria le encomiendo realice todas las actividades y contactos en Estados 
Unidos, que crea oportunos, a fin de conseguir, si fuera posible, apoyos para el Proyecto indicado. 

Atentamente, 

Pedro R. García Barreno,MD, PhD, MBA. 
Profesor ad honorem, Universidad Complutense, Madrid (España) 
Secretario General, Instituto de España. 
Académico de número, Real Academia Española 
Académico de número, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, España. 
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October 7, 2019 

Dear Professor Pedro R. Garcia Barreno, 

This is a very strong letter of support for your new initiative relating to the creation of 
the Institute Comillas. It is one of the most exciting and necessary proposals that I have 
read in a long time. Ilook forward to the day when SFI researchers and Institute 
Comillas researchers might work together spanning disciplines, schools, and nations to 
help solve some of the worlds most challenging problems. 

In order to explain why I am so enthusiastic about this new initiative, I should saya few 
words about the Santa Fe Institute in New Mexico, which is to some degree an 
inspiration for your bold endeavor. 

Founded by a group of Nobel Prize winners in 1984, the Santa Fe Institute represents 
one of the only mu lti -institutional and formally rigorous environments designed to 
address some of the most challenging problems facing society in the 21st-century. At SFI 
we are firmly convinced that progress in fundamental understanding and in areas of 
immediate social, economic, and commercial interest, require a rad ical new approach to 
knowledge, education, and communication. 

Th is belief is shared not only by over 100 affiliated research institutes and universities 
(ineluding several in Spa in), but al50 over thirty partnering companies that inelude 
Google, Facebook, Morgan Stanley, eBay, and Goldman Sachs. 

At the Santa Fe Institute we pursue an approach that combines mathematics, stati5tics, 
and large-scale data analysis, with teams of highly creative and diverse researchers 
working together in a unique environment to foster a combination of deep 
collaboration, risk taking, and prob lem solving. 

Over the last 30 years this approach has led to the creation of several new fields that 
inelude agent-based modeling, genetic algorithms, theoretical immunology, network 
theory, and scaling theory. Each one of these fields has been applied to a very broad 
range of societal problems, ineluding the spread of pandemics, the training of deep 
neural networks, the development of flu vaccines, the construction of social media 
platforms, and engineering principies for the growth of companies and cities. 

Given the success of the Santa Fe Institute, it is reasonable to ask why it remains so 
unique. I think there are at least three reasons. One is the extraordinary importance of 
location in providing a desirable space in which such communities can collaborate . 
Another is identifying people-both leadership truly committed to the mission and 

researchers willing to take risk in heterodox projects. And the third is the considerable 
challenge of overcoming the many ha bits of mind, professional incentives, and silos that 
work to maintain the status quo. 

1399 Hyde Park Road I Santa Fe. New Mexico 87501 I www.santafe.edu I 505·984.8800 
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From the proposall have received for the Institute Comillas, I feel that you are 

addressing each of these three challenges and doing so in relation to some very deep 

and important problems and questions. These include the nature of disease and its 
control, the very complex problem of planetary health that requires integrating across 
econom ic, social and ecological domains of expertise, new approaches to artificia l 
intelligence that take us beyond the standard statist ical, machine learning formalisms to 
incorporate greater cogn itive and physical expertise, and new quantitative approaches 
to studying the history of culture and society. 

And of central importance is that these ideas will be pursued as they are at SFI by 
engaging with talent drawn from a global community of scholars leveraging diversity 
and heterogeneity and doing so without the obstacles of departments and fie lds. Both 
your location and facilities are a very key ingredient in making these ambitions likely to 
succeed, as well as the involvement of scientists such as yourself and Ricard Solé, who 
have direct and personal experience of SFI and related innovative institutions. 

In conclusion, I strongly support this proposal and find your vision compell ing. Please 
don' t hesita te to reach out to me with further questions and supporting materials. 

Yours sincerely, 

David Krakauer 

President and William H. Miller Professor of Complex Systems 

'399 Hyde Park Road I Santa Fe, New Mexico 87501 I www.santafe.edu I 505 .984 .8800 
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Creativity: origins, evo/ution and engineering 
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ANEXO VIII 

ALGUNOS ÉXITOS DEL SANTA FE INSTITUTE 

El Santa Fe Institute se fundó en 1984. El Department 01 Energy (DOE) - Office 01 Health and 
Environmental Research (OHER) - Y Los Alamos National Laboratory (LANL), pubicaban 
"Sequencing the Human Genome - Summary Report o/the Santa Fe Workshop, March 3-4, 1986", 
cuatro años antes del comienzo "oficial" del Proyecto Genoma Humano". "The Santa Fe Genome 
workshop was attended by 43 participants from the United States and Europe, of whom 18 were 
from DOE Laboratories and the remainder from academia and private sector" . 
https://web.oml.gov/sci/techresources/Human Genome/publicat/1986santafereport.pdf 

Desarrollo de una teoría del sistema inmunológico que permitió, entre otras, abordar la comprensión 
de la progresión del virus del SIDA. Alan S. Perelson y Avidan U. Neumann eran external 
professor y postdoc, respectivamente, en SFI cuando publicaron en Nature (en colaboración con 
investigadores clínicos), en 1995, uno de los trabajos más influyentes de la historia de esta 
enfermedad (Nature 1995; 373: 123-126). 
https:/ /www.nature.com/articles/3 73123aO 

Desarrollo de una teoría de las leyes de escala alométricas que definen la relación entre tamaño 
corporal y diversos atributos anatómicos, fisiológicos (como la longevidad) e, incluso, cognitivos 
que permiten definir el universo de lo posible en sistemas naturales y, en consecuencia, también las 
anomalías relacionadas con enfermedades. Fue el resultado del trabajo conjunto entre un físico 
teórico (Geoffrey B. West) y dos ecólogos (James H. Brown y Brian J. Enquist), que crearon una de 
las teorías generales más importantes de la historia de la complejidad y que han permitido 
desarrollar nuevos conceptos en campos tan dispares como las enfermedades complejas o la 
dinámica de ecosistemas (Science 1997; 276 (5309): 122-126). 
http://cns.physics .gatech.edu/~roman/phys8803/Life's%20Universal%20Scaling%20Laws%20-

%20West.pdf 
West, G.B., Scale: the universal laws of growth, innovation, sustainability, and the pace of lije in 
organisms, cities, economies, and companies. New York: Penguin, 2017. 

Construcción de una ciencia de las ciudades / Creatividad y complejidad en sistemas urbanos. La 
colaboración de expertos asociados a SFI incluyendo físicos (Luis M. Bettencourt) y teóricos de la 
complejidad económica (José Lobo) permitió demostrar que, más allá de sus diferencias, las 
ciudades exhiben leyes matemáticas que permiten definir el estado de la ciudad como sistema 
maduro o, por el contrario, las situaciones en las que se convierte en un sistema degradado. 
También se descubrió que las variables clave relacionados con la innovación, como el número de 
patentes o inventores crece mucho más rápido que lo que se esperaría a partir del tamaño de la 
ciudad. Ello sugiere con claridad que existen fenómenos relacionados con la complejidad de las 
redes de innovación (PNAS 2007; 104 (17): 7301-7306). 
https://www.pnas .org/contentlpnas/I 04/17/730 I.full.pdf 
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/urban%20Iiving.pdf 

Los primeros trabajos sistemáticos acerca de las redes de colaboración y sociales, así como la 
primera teoría de modularidad.en redes complejas fueron lideradas por Mark E. J. Newman. 
Tendrían un impacto extraordinario dentro del campo entonces emergente (2001-2006). 
https://www.pnas.org/contentlpnas/991l2/7821.full. pdf 
https://www.pnas.org/contentlpnas/1 03/23/8577 .full. pdf 
https://www.pnas.org/content/pnas/98/2/404.full.pdf 
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Ricard Solé desarrolló los primeros modelos de redes complejas relacionadas con lenguaje, 
ecosistemas y moleculares. Estos estudios, de enorme impacto, demostraron la fragilidad de los 
ecosistemas complejos (que experimentan efectos de extinción en cascada), el origen de la enorme 
navegabilidad y eficiencia del lenguaje humano para construir conexiones entre palabras y una 
nueva visión del proteoma y el genoma en términos de grafos de interacción que cuestionaban la 
visión reduccionista de la biología (Proc. R. Soco Lond. B, 2001; Advan. Complex Syst., 2006) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articlesIPMC 1 088874/pdf1PBO 12261 .pdf 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articlesIPMC l 088846/pdf1PBO 12039.pdf 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1 .1 .409.2805&rep=rep 1 &type=pdf 

El Instituto participó junto al Laboratorio Nacional de los Alamos en la organizaclOn de las 
primeras conferencias sobre Vida Artificial lideradas por el investigador Chris Langton, que dirigió, 
en el SFI, el desarrollo de Swarm, una iniciativa pionera en el desarrollo de los llamados Agent
Based Models. Los trabajos de Langton (considerado el padre de la Vida Artificial) han tenido un 
impacto enorme más allá del campo de los sistemas complejos. Las publicaciones sobre este campo 
editadas por el SFI se consideran los textos de referencia (Artificial Life , 1987; The Swarm 
Simulation, 1996). 
https://books.google.es/books?hl=en&Ir=&id=h8PADwAAO BAl &0 i =fnd&pg=PP 1 &dg=langton+s 
fi+Artificial+life&ots=9 jd5 p l f6 jC&sig=8IAte 4y6VHZAShLGHPTArN6uko&redir esc=y#v=one 
page&g=langton%20sfi%20Artificial%20Iife&f=false 
https://pdfs.semanticscholar.org/3df5/d4c65795f85259c7 c 17 5c08cac58c5 3f203b.pdf 

El SFI ha sido uno de los centros mundiales generadores del campo de la Econofísica -"complexity 
economics", "nonequilibrium economy"-, que se ha convertido en un área de enorme influencia al 
modificar la visión tradicional de la economía. Ello al proporcionar una nueva visión del campo, 
incorporando ideas y teorías clave de la complej idad así como aproximaciones evolutivas. Doyne 
Farmer, Brian Arthur y otros autores clave han formado parte de los investigadores de SFI 
(Computational Finance, 1999; Economics; The Next Physical Science? 2005; Nature 2009). 
http://tuvalu.santafe.ed u/-j df/papers/i vorytower. pdf 
http://debis.deu.edu.tr/userweb/onder .hanedar/dosyalar/d 1520.pdf 
http://www2.econ.iastate.edu/tesfatsi/EconomyNeedsABM.NatureAug2009.FarmerFoley.pdf 

El Instituto ha sido el motor del lanzamiento de la idea de desarrollar una teoría de la innovación. 
Liderada por Douglas H. Erwin (paleobiólogo) y David C. Krakauer (actual presidente del SFI) fue 
una apuesta de riesgo dada la ausencia de un marco formal y por la ambición del proyecto: 
comprender de qué forma la evolución o la tecnología pueden ser motores del cambio y crear los 
modelos adecuados. Esta apuesta dio grandes resultados en áreas muy diversas (Science 2004; 304 
(5674): 1117-1119). 
https ://science.sciencemag.org/content/sci/304/5674/l117.full. pdf?casa token=UXgDMicUjYOAA 
AAA:5Hys89lCDrMvf5SshUSLhb09NeFveSItxTv02aU45kouPXaj6s1EAov3xpASNc6SKOl05sE 
5AwKFuA 

El Instuto de Santa Fe fue pionero en el desarrollo de modelos matemáticos y computacionales en 
arqueología gracias al liderazgo de George Gummerman, Tim Kohler o Robert G. Reynolds. Su 
extensa red de colaboradores de muy diversas disciplinas demostraron la posibilidad de analizar la 
dinámica de los asentamientos Anasazi y los orígenes de su colapso, demostrando las posibil idades 
de explorar los datos y teorías arqueológicas mediante métodos científicos basados en sistemas 
complejos (Scientific American 2005; 293 (1) : 76-82; Agent Modl. Simul. Archeol., 2014). 
https://www.researchgate .net/publication/7736876 Simulating Ancient Societies 
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as sdt=O%2C5&q=digital+anasazi+SFI&btnG= 
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https:l/www.dropbox.com/s/bnpaedb2jmyygr1/proyectocomillasricard .mp4 ?dl=Q 

Network Science 
Complexity is made of networks. 
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Complexity is intrinsically associated to the presence of so called Emergent Properties, i. e. 
properties observed at one level that cannot be explained or reduced to the properties of the units. 
This is the case for example of memory or consciousness in our brains, which cannot be explained 
by analyzing individual neurons. Interactions among components are ofien much more important 
than the elements themselves, and the first approach to complex systems is grounded in their 
description as networks of connected items, such as molecules, humans, computers or neurons. Are 
there universallaws of organization? 

The architecture of many of these networks reveals remarkable similarities, including the 
presence of hubs responsible for efficient navigation and information spread. This has a major 
impact in all kinds of systems, including molecular cell networks, Internet dynamics, brain activity 
or ecosystem robustness. Understanding the origins and implications of networks has been crucial 
to unravel the presence of universal laws of organization in very different webs. A new integrative 
discipline known as Network Science has emerged as one of the major components of complexity 
theory. Network Science is the natural, well-established field where many relevant questions 
concerning complex systems can be formulated and answered, and defines the right framework for 
large-scale data analysis. At lC2, this will be a crucial component of theoretical developments that 
pervade most of the research are as described here. 

Planetary health 
How to tackle planetary boundaries andfuture collapses. 

As we move throughout this century, mounting evidence indicates that major challenges to 
our survival as a society will deeply constrain our future . Climate change, ecosy stem degradation, 
biodiversity decay, overpopulation and energy scarcity will strongly condition our potential for 
maintaining our complex societies. As many research studies reveal, the tempo and mode of decay 
will be typically dominated by non-linear processes: rapid declines, sometimes catastrophic, are 
predicted to be the outcome of uncontrolled degradation and unsustainable growth. These so called 
tipping points are the expected inevitable outcome for a very broad class of complex systems 
experiencing different sources of stress. This includes, for example, the collapse of drylands 
becoming deserts or the meltdown of economic and social structures once critical instability 
thresholds are crossed. Along with an integrative understanding of how these processes occur, it is 
also time to evaluate the potential impact of intervention scenarios capable of delaying or 
preventing collapse. This includes in particular the recent proposal of ecosystem terraformation, 
where synthetic biology in particular could be used to modify ecological communities close to 
catastrophic shifts. Such a proposal will require the development of an integrative framework 
linking multiple scales, from molecular and cellular systems (the target of engineering) with the 
community, landscape or even planetary scale. 
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Complex diseases 
Evolution, maths and physics to understand maladies and their cure 

Can cancer be defeated? ls aging so me kind of disease that we can fight? ls it possible to 
create artificial organs lo replace those organs after they fail? Can synlhetic biology pro vide novel 
paths to restore physiologically faulty states? Many of these questions remain unanswered while 
progress within several areas accelerates. Moreover, theoretical research in so me fields 
(particularly oncology, microbiome dynamics and neuroscience) has shown how the use of 
conceptual tools and theoretical developments from network science, biomathematics, viral 
evolutionary theory or statistical physics helps to shed light into the nature of disease. In this 
context, considering the ecological nature of disease and how evolution shapes biological entities is 
a necessary condition to successfully de al with complex diseases. At lC2 we plan to explore the 
boundaries between different types of diseases, developing a unified dynamical picture of health 
and disease. Among other major problems, we plan to understand the potential to make cancer a 
chronic disease, the possibility of reversing the effects of aging, the origins of brain hyperplasticity 
under major injuries, the use of language networks as a window to brain disorders, the limits of 
design principies of synthetic microbiomes, organs and organoids and the development of a theory 
of aging. 

Virus dynamics 
Viruses pervade biological and artificial complexity, from oceans and computers to guts 

Viruses rule the planet. They are responsible for many fransmissible diseases, They drive 
the large-scale population dynamics of oceans and, indirectly, of our climate. This can be 
summarized by means of some basic numbers: The number of viruses that might be present in the 
entire marine biotas is 1030 (a onefollowed by 30 zeros) and the number ofinfection events taking 
place every second would amount no less than 1023. As a consequence of infections, viruses kili 
around 20 % of the total microbial biomass in a single day, thus forcing a constant and large-scale 
population turnover. Since the microbial component of the marine biota is responsible for a major 
fraction of energy jlows, large-scale ecological processes are strongly constrained by the viral 
component of the biosphere. Marine viruses illustrate one of the most obvious results of ecological 
research: the realization that our planet is dominated by microbes and, very specially, by viruses. 
On the other hand, it has also been shown that viruses can be beneficial and thus act as symbiotic 
partners, and are necessary componenls lo develop gene therapies and even as the alternative of 
vaccines. In general parasites are a major component of lije and might be a requirement for 
complexity to arise, including in the context of computer viruses. We will explore the multiscale 
landscape ofvirus dynamics, study alternatives based on in silico models, their virtual counterparts 
and the existing metaphors associated to cultural and social evolution models grounded in the 
concept of viral propagation. 
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Liquid brains 
The hidden cognitive complexity of natural and synthetic systems 

Despite the many unknowns, brains are the most well known example of living cognitive 
system. However, cognitive networks have evolved a broad range of solutions to the problem of 
gathering, storing and responding to information. Some of these networks are describable as static 
sets of neurons linked in an adaptive web of connections. These are 'solid ' networks, with a well
defined and physically persistent architecture. Other systems are formed by sets of agents that 
exchange, store and process information but without persistent connections, or move rela- tive to 
each other in physical space. We refer to these networks that lack stable connections and static 
elements as '¡¡quid' brains, a category that inc/udes ant and termite colonies, immune systems and 
some microbiomes and slime moulds. What are the key difierences between solid and liquid brains, 
particularly in their cognitive potential, ability to solve particular problems and environments, and 
information-processing strategies? To answer this question requires a new, integrative framework. 
We plan to push forward this novel concept and define the landscape of potential cognitive 
networks that exist as wel! as those that could be created using synthetic biology or evolved by 
means of evolutionary robotic approaches. Among other implications, we hope to create new design 
schemes for swarm robotics, synthetic cel! populations and novel paths to simulating cognitive 
networks. 

Historical dynamics 
The evolution of culture and technology, and the nature of history 

What is the nature of history? 1s it predictable? 1s technological change similar of fairly 
distinct from the evolution of lije? What is the origin of innovation? When looking at cultural 
evolution, and particularly at the history of technology, we can see that all inventions are not of 
equal importance. Technological transitions are ofien tied to periods of time involving a rapid 
diversification of inventions, not too difierent from what can be found in the evolution of lije forms. 
Why does that happen? 1s technological change continuous and gradual or do es it occur in sudden 
leaps? Are there precursor signals indicating that technological revolutions are near? 1s this a 
universal trend in the description of historical events? We will explore these and other questions by 
means of available data sets including, among others, Culturomics, patent citation networks and 
scientific citation webs. By bringing together scholars from very difierent fields, we plan to 
determine the degree of predictability of history by exploring the concept of artificial history. A 
major challenge will require to determine ij in silico models of cultural change be able to explain 
the patterns of rise and fall characteristic of social and economic systems. 
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Evolution of complexity 
How complex systems (natural and artificial) originate and evolve 

Where complexity comes from ? lf being a fast replicator makes bacteria and viruses the 
most successful lije forms in the planet, why are more complex lije forms present? Being more 
complex implies having a more costly structure. What is the advantage of becoming complex? This 
question has be en formulated within the context of evolutionary theory in terms of the origins of 
innovations or "Major transitions ". The origins of lije, ce lis, multicellularity, cooperation, 
language or even consciousness are still open and involve different classes of innovations. More 
recently, u¡it has been suggested that new ideas can be provided by the "synthetic" approach: 
using artificial lije models, synthetic biology or evolutionary robotics to replicate these major 
transitions. This includes synthetic pro toce lis, artificial organisms, machine learning, robot 
communication and even synthetic ecosystems. Understanding these transitions requires bringing 
together multiple disciplines, such as thermodynamics, information theory or even philosophy of 
mind to formulate new, general theoretical frameworks . 

Frontiers in Artificial Intelligence 
At the crossroads of minds, robots and neuroscience 

What is the future of artificial intelligence? Do we have to fear super-intelligent machines 
threatening our Uves? New neural network designs have shown the enormous potential for solving 
specific problems in ways that vastly outperform humans. Machines that can even capture the style 
of masters and create new paintings or music. These amazing achievements are, however, bounded 
by the/act that these machines are unable to do anything else and operate as black boxes that allow 
little understanding of their functionalities. Along with exploring novel tools from physics and 
mathematics to understand these artificial neural nets, there is a considerable number of social, 
ethical and scientific problems to be addressed. This includes the future of machine-human 
interactions, the rise of evolved robots capable of learning, the development of new ideas at the 
crossroads of evolution and neuroscience associated with "cognitive transitions" in artificial 
agents. Examples would be the design principIes of artificial agents capable of experiencing pain or 
fear, the understanding ofthe required elements that could approach robotic and human minds, the 
mutual dependencies between machines and humans or the ethical aspects associated to these 
interactions. This are a will involve scholars from A.I., neuroscience, philosophy of mind, brain and 
robotic evolution and artificial neural networks. 
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Otros proyectos 

Los anteriores tan sólo son ejemplos de una parte importante de la investigación que se llevará a 
cabo en el Centro Comillas. Las posibilidades son mucho mayores. Como ejemplo de un problema 
que se encuentra a medio camino de los descritos arriba, se planteará el problema de los orígenes de 
la creatividad así como su posible diseño mediante redes neurales. Un buen caso para estudiar es el 
porqué de los símbolos geométricos rupestres encontrados en Europa, incluyendo especialmente 
aquellos hallados en las cuevas de Cantabria (Genevieve van Petzinger, The First Signs , New York: 
ATRIA Paperback, 2016): 

The Geometric Signs of Ice Age Europe 
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¿Porqué estos símbolos y no otros? ¿Podemos detectar estructuras invisibles en este 
repertorio emulando sistemas neuronales artificiales? Este panel se instalará en un pasillo del IC2 
para estimular la discusión y la posibilidad de encontrar respuestas a estas preguntas, que 
probablemente requerirán nuevas formas de abordaje distintas de las convencionales. Este problema 
formará parte de un programa de investigación sobre los orígenes, evolución e ingeniería de la 
creatividad. Un problema perfecto para el encuentro de paleoantropólogos, neurocientíficos y 
humanistas. 
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