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El perfil de Jorge Wagensberg
Jorge Wagensberg Lubinski es un

profesor, investigador y escritor
español nacido en Barcelona, el 2
de diciembre de 1948. Se licenció
(1971) y doctoró (1976) en Física
con premio extraordinario por la
Universidad de Barcelona. En esta
universidad es profesor de Teoría
de los Procesos Irreversibles en la
Facultad de Física desde 1981.
Actualmente, también es profesor
invitado en la Danube University
Krems (Austria).
Wagensberg creó y dirigió entre 1991 y 2005 el museo de la ciencia de la Fundación
"la Caixa" en Barcelona, liderando también la total renovación del mismo que
culminó (2004) en el actualmente denominado CosmoCaixa, un referente de los
museos de la ciencia en el mundo, con sedes en Barcelona y Madrid. En 2006,
CosmoCaixa Barcelona fue galardonado por el European Museum of the Year
Award, institución auspiciada por el Consejo de Europa, como el mejor museo de
Europa. Ha sido el director científico de la Fundación "la Caixa" hasta 2014.
Como científico, Wagensberg ha hecho aportaciones a la producción de
pensamiento científico, en distintos campos, como: termodinámica del noequilibrio, termodinámica de cultivos microbiológicos, la simulación de Montecarlo,
biología teórica, entomología, taxonomía, filosofía de la ciencia y museología
científica en revistas especializadas como Journal of Nonequilibrium

Thermodynamics, Physica A, American Journal of Physics, The Journal of Physics
and Chemistry of Solids, Journal of Theoretical Biology, Bulletin of Mathematical
Biology, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Entomologica
Scandinavica, Beitrage zur Entomologie, Biology and Philosophy, Biological Theory,
Computer Applications in Biosciences (CABIOS), Museum Practice o ECSITE News
Letters.
Ha sido Presidente de ECSITE ( European Collaborative for Science & Technology )
entre 1993 y 1995 y, desde 2010, es miembro fundador de EMA ( European Museum
Academy ). Colabora regularmente en la revista Mètode y en los diarios El País y El
Periódico.
Fuente: Wikipedia
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