Seminario edu_ITA
Educación Inter- y Transdisciplinaria en Acción
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
14 y 15 de marzo, 2018.
Docentes:
 Profa. Dra. Ulli Vilsmaier (Centro de Métodos, Universidad Leuphana, Alemania).
 Profa. Dra. Bianca Vienni (Centro de Métodos, Universidad Leuphana, Alemania y
Universidad de la República, Uruguay).
 Profa. Dra. Claudia Montero (Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre
Pensamiento, Cultura y Sociedad, Universidad de Valparaíso, Chile) (a confirmar).
 Prof. Dr. Juan Carlos Villa Soto (Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, México).
Fechas y Horarios: Miércoles 14 de marzo, 10:00 a 18:00 horas y jueves 15 de marzo de
10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Auditorio “Rolando García” del CEIICH, 5º piso; Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Universidad Nacional Autónoma de
México.
Participantes: 30 (treinta). Requiere de inscripción previa a través del correo electrónico:
seminarioeduita@gmail.com hasta el día 1º de marzo de 2018.
Por favor, enviar la guía de preparación completa al momento de inscribirse a la actividad.
Se entregarán certificados a quienes asistan a ambas jornadas.
El seminario se imparte en español y no tiene costo.
Presentación
Invitamos a explorarnos como profesores e investigadores del Diplomado de Actualización
Profesional: Investigación Interdisciplinaria en Educación y Sustentabilidad para el Desarrollo
(DIIES) y como investigadores interesados del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (CEIICH). Interesad@s de otras instituciones que colaboran con el
CEIICH y con la Universidad de Leuphana pueden participar en caso de existir cupos.
Con base en nuestra experiencia de trabajo en equipos y con tesis interdisciplinarios
identificaremos diferentes formas de inter- y transdisciplina que se están construyendo en el
DIIES y en el CEIICH. Buscamos navegar entre las diversas posiciones que asumimos como
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docentes e investigadores de programas de formación interdisciplinarios. Trabajaremos en los
desafíos de la enseñanza inter- y transdisciplinaria con base en las experiencias de los
participantes.
Objetivos:
1. Explorar trasfondos teóricos y algunas metodologías y métodos para la enseñanza intery transdisciplinaria en acción.
2. Obtener conocimientos para el desarrollo de proyectos de enseñanza, particularmente
con base en la investigación inter- y transdisciplinaria para explorar las posibilidades de
la inter- y transdisciplina "en acción".
3. Profundizar en las metodologías inter- y transdisciplinarias de los proyectos de
investigación y enseñanza de los participantes y conocer cómo la inter- y la
transdisciplina se definen y son trabajadas en Alemania / Europa en ámbitos de
Educación Superior.
Componentes del taller:
 Presentaciones sobre enseñanza e investigación inter- y transdisciplinarias y sobre los
métodos seleccionados (Métodos de trabajo en los límites y Diseño de interfaces).
 Análisis de ejemplos de programas y cursos de educación interdisciplinarios y
transdisciplinarios de América Latina y de Europa.
 Discusión para reflexionar y crear vínculos entre los participantes.
 Trabajo en grupos para el diseño de cursos y programas de estudio aplicando los
transfondos teóricos y metodológicos presentados.
Programa
Miércoles 14 de marzo, 2018.
10:00
10:30
11:00

Apertura. Objetivos. Introducción al taller. Presentación de las universidades
organizadoras del Seminario.
Dinámica de presentación de los participantes y su experiencia en enseñanza.
La enseñanza e investigación inter- y transdisciplinaria: cómo acercarse a un campo
heterogéneo.

11:45

Café.

12:00
12:30

Métodos para la enseñanza e investigación inter- y transdisciplinaria.
“Acuario”: Discusión para generar preguntas, formular críticas y demandas de
conocimiento.

13:00

Receso para el almuerzo.
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14:00
15.00

Introducción a los Métodos de Trabajo en los límites y Diseño de Interfaces.
Debate en plenario para aclarar preguntas, campos de aplicación y otros.

15:30
15:30

Café interactivo.
Trabajo en grupos. Posicionamiento de la enseñanza inter- y transdisciplinaria,
exploración de los límites (relacionado con cada grupo de investigación / proyecto).
“Linternas” sobre el plenario.
Finalización de la jornada.

17:30
18:00

Jueves 15 de marzo, 2018.
10:00

Trabajo en Grupo II: Posicionamiento de la enseñanza inter- y transdisciplinarias- la
exploración de las fronteras - esbozar trabajo en las fronteras (relacionado con cada
grupo de investigación / proyecto) [interactivo]. Diseño de un póster.

11:45

Café.

12:00

Presentación de los resultados del trabajo en grupo.

12:30

Discusión en plenario para aclarar preguntas, campos de aplicación y resumen del
taller.

13:00

Finalización de la jornada.
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