Mauro Ceruti, filósofo y teórico del constructivismo y el pensamiento complejo,
es Profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad IULM (Universidad de
Lenguas y Comunicación) en Milán, donde es Director del Departamento de
Estudios Clásicos, humanidades y geografía.
Estudiante de Ludovico Geymonat, a continuación, celebró en Ginebra en el
grupo de investigación coordinado por Alberto Munari en la Faculté de
Psychologie et des Sciences fundadas por la formación Jean Piaget, y en París a
los transdisciplinaires Centro de Estudios - Sociología, Antropología, politique
CNRS dirigida por Edgar Morin.
Fue Decano de la Facultad de Educación de la 'Universidad de Milán Bicocca y
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la' Universidad de
Bérgamo, donde también fue Director de la Escuela de Estudios Superiores de
Antropología y Epistemología de la Complejidad. También enseñó en el Politécnico
de Milán y de la 'Universidad de Palermo.
Fue miembro del Comité Nacional de Bioética del Primer Ministro y el
Presidente del Comité del Ministerio de Educación para el desarrollo
de las directrices para el plan de estudios para el jardín de infantes y el
primer ciclo de la educación.
En XVI Legislatura (2008-2013) fue un senador de la República, elegido en el
Partido Demócrata.
•
•
•
•
•
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•
•
•

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Director del Departamento de Estudios Clásicos, humanidades y geografía
Miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Estudios
Avanzados en Ciencias del Hombre-CISAS
Miembro del Consejo Asesor Internacional de la revista Diógenes (ed.
Diogène francés)
Miembro de la Junta de la Asociación Italiana de Medicina y Salud Sistémica
ASSIMSS, Roma
Miembro del consejo de redacción de "futuros Mundiales. The Journal of
General Evolution", Gordon y Playa Science Publishers, Nueva York
Vicepresidente Associacion Pensée Complexe (APC)
Miembro de la Asociación Científica Européenne Modélisation complexité
(MCX)
Miembro del Comité Científico de WWF Italia
Investigador:

•
•

Faculté de Psychologie et Sciences de l'Education, Universidad de Ginebra
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CETSAP - Centre d'Etudes
Transdisciplinaires, Sociología, Antropología, Politique), París
Maestro:

•
•
•
•
•

Universidad de Parma
Universidad de Palermo
Politecnico di Milano
Universidad de Milano-Bicocca
Universidad de Bergamo
Catedrático:

•
•
•

Facultad de Educación de la Universidad de Milán Bicocca
Facultad de Artes de la Universidad de Bérgamo
Facultad de Educación de la Universidad de Bérgamo
Director:

•
•
•
•

Departamento de Lingüística y Literatura Comparada en la Universidad de
Bérgamo
Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad de Bergamo
Departamento de Epistemología y Hermenéutica de la Educación,
Universidad de Milano-Bicocca
Escuela de Graduados en Antropología y Epistemología de la Complejidad
de la Universidad de Bergamo
Presidente:

•
•

SILFS - Sociedad Italiana de Lógica y Filosofía de la Ciencia
MIRANDO - Centro de Investigación de la Complejidad, Universidad de
Bergamo

•
•

Senador de la República, en la legislatura XVI
Presidente de la Comisión del Ministerio de Educación para el desarrollo de
las directrices para el plan de estudios para el jardín de infantes y el primer
ciclo de la educación
Miembro del Comité Nacional de Bioética de la Presidencia del Consejo de
Ministros
Miembro del Observatorio Nacional para la integración de los estudiantes
extranjeros y la educación intercultural creado por el Ministerio de
Educación

•
•

Director de las revistas:
•
•
•
•

La Cámara de Dédalo, Maccari Editore, Parma, con John M. Accame (19831984)
Oikos, Pierluigi Lubrina Editorial, Bérgamo, con Enzo Tiezzi (1990-1991)
Pluriverso, RCS, Milán (1995-2001)
Anales de la Educación, Roma (2007-2008)

Si bien la aplicación de toda la diligencia necesaria para garantizar la
publicación de información precisa, actualizada y completa, Universidad IULM
no es responsable por el contenido que figura en el CV publicado en línea en el
portal de www.iulm.it.
El titular de este currículum vitae es el garante y el único responsable de la veracidad y
exactitud de la información contenida en este documento.	
  

