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Concepto	del	seminario	
	
El	 libro	 Sistemas	 sociales	 (Suhrkamp	 1984)	 no	 fue	 ni	 la	 primera	 ni	 la	
última	obra	de	Niklas	Luhmann.	Fue,	sin	embargo,	la	culminación	de	una	
transición	 teórica	 y	 el	 inicio	 de	una	nueva	 fase	 en	 la	 teoría	de	 sistemas	
sociales.	Sistemas	sociales	es	producto	de	la	ilustración	sociológica	llevada	
a	cabo	por	Luhmann	desde	mediados	de	 los	años	sesenta	y	que	culmina	
en	 el	 posicionamiento	 del	 concepto	 de	 comunicación	 como	 centro	de	 la	
arquitectura	de	 la	teoría	de	sistemas.	Una	extensa	serie	de	 innovaciones	
conceptuales	 acompañan	 este	 cambio.	 Todas	 ellas	 en	 conjunto	
introdujeron	 los	 fundamentos	 analíticos	 que	 luego	 Luhmann	 aplicaría	 a	
distintos	 ámbitos	 de	 la	 sociedad	 como	 la	 ciencia,	 el	 derecho,	 el	 arte,	 la	
política,	la	religión,	la	educación,	la	moral,	la	intimidad.	
	
El	 seminario	 Niklas	 Luhmann,	 30	 años	 de	 Sistemas	 Sociales	 tiene	 por	
objetivo	la	reflexión	en	torno	a	la	relevancia	de	este	libro	y	de	la	obra	de	
Niklas	 Luhmann	 en	 general,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	 evaluación	 de	 la	
aplicabilidad	 de	 su	 teoría	 para	 la	 interpretación	 de	 problemas	 sociales	
contemporáneos	de	la	sociedad	mundial.	



Programa	
	
Martes	11	de	noviembre	
18.00‐18.30		 Inscripción	de	participantes	
18.30‐18.40	 Bienvenida		
18.40‐20.00	 Panel	1.	Temporalidad,	estructuras	y	límites /	Modera:	Anahí	Urquiza	

 Giancarlo	 Corsi	 (Universidad	 de	 Módena	 y	 Reggio	 Emilia)	 –	 Cambio	
estructural	por	medio	de	una	observación	evaluativa:	La	temporalidad	de	la	
identidad	

 Aldo	Mascareño	 (Universidad	 Adolfo	 Ibáñez)	 –	 La	 praxis	 de	 los	 límites.	
Interpenetración,	desdiferenciación	y	acoplamientos	estructurales		

 Poul	F.	Kjaer	(Copenhaguen	Business	School)	–	¿Más	allá	del	acoplamiento	
estructural?	La	función	y	evolución	de	las	instituciones	mediadoras	desde	el	
corporativismo	al	governance.	

 Hugo	Cadenas	(Universidad	de	Chile)	–	Comunicación	y	acción.	Simbiosis	y	
catexia	de	los	medios	de	comunicación	simbólicamente	generalizados.	

20.00‐20.30	 Preguntas	y	discusión	
	
Miércoles	12	de	noviembre	

9.00‐9.30	 Inscripción	de	participantes	
9.30‐10.50	 Panel	2.	Constitucionalización	social	/	Modera:	Hugo	Cadenas	

 Leonel	Rocha	 (Universidad	 de	 Vale	 do	 Rio	 dos	 Sinos)	 –	 Epistemology	 of	
Law:	Luhmann	revisited	

 Darío	Rodríguez	 (Universidad	 Diego	 Portales)	 –	 Derecho	 en	 la	 sociedad	
mundial		

 Carolina	 Busco	 (Universidad	 Diego	 Portales)	 –	 Constitución	 en	 Chile	 y	
sociedad	mundial		

 Marcelo	Neves	(Universidad	de	Brasilia)	–	Constitucionalismo	más	allá	del	
eurocentrismo	y	el	postcolonialismo	

10.50‐11.20	 Preguntas	y	discusión
	

11.20‐12.00	 Café
	

12.00‐12.40	 Keynote	Speak	–	Rudolf	Stichweh	/	Modera:	Darío	Rodríguez	
(Forum	 Internationale	 Wissenschaft	 Universidad	 de	 Bonn)	 –	 Diferenciación	 y	
desdiferenciación.	Hacia	la	sociedad	del	siglo	XXI	temprano	

12.40‐13.00	 Preguntas	y	discusión	
	

15.00‐16.00	 Panel	3.	Filosofía	y	comunicación	religiosa	/	Modera:	Felipe	Pérez	
 Cecilia	Dockendorff	 	 (Universidad	de	 Santiago)	 –	 Religiosidad	 en	 el	 siglo	

XXI	como	autosecularización	
 Patricio	Miranda	 (Universidad	Católica	de	Chile)	–	Antropología	 filosófica	

alemana.	La	fuente	olvidada	en	la	teoría	de	Niklas	Luhmann	
 Teresa	 Matus	 (Universidad	 de	 Chile)	 –	 Penetración,	 yuxtaposición	 e	

interpenetración:	el	vértigo	de	las	negatividades	efectivas	
16.00‐16.30	 Preguntas	y	discusión

	
16.30‐17.00	 Café	

	
17.00‐18.00	 Panel	4.	Sistemas	de	interacción	/	Modera:	Carolina	Busco	

 Fernando	 Robles	 (Universidad	 de	 Concepción)	 –	 La	 evolución	 del	
pensamiento	 de	 Luhmann	 en	 cuanto	 a	 los	 sistemas	 de	 interacción	 y	 su	
vigencia	en	la	sociedad	contemporánea	

 Lionel	Lewkow	(Universidad	de	Buenos	Aires)	–	Más	allá	de	los	sistemas	de	



interacción:	percepción	y	sociedad
 Mauricio	Salgado	(Universidad	Andrés	Bello)	–	Luhmann	y	la	sociología	de	

las	emociones	
18.00‐18.30	 Preguntas	y	discusión	

	
18.30‐19.30	 Panel	5.	Praxis	social	y	teórica	en	la	sociedad	/	Modera:	Aldo	Mascareño	

 Mauro	 Basaure	 (Universidad	 Andrés	 Bello)	 –	 La	 articulación	 del	
movimiento	de	protesta	como	autoarticulación	

 Marcelo	Arnold	(Universidad	de	Chile)	–	Continuidad	y	cambios	a	partir	de	
la	sociopoiesis	de	la	sociedad	contemporánea	

 Javier	Torres	 (Universidad	 Iberoamericana)	 –	 La	 dimensión	 especulativa	
en	el	pensamiento	de	Niklas	Luhmann	

19.30‐20.00	 Preguntas	y	discusión	
	

20.00	 Cierre	
	

	


