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SINOPSIS

Investigación transdisciplinaria en la interfaz ciencia | sociedad 
El Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, Universidad de 
Valparaíso (Valparaíso, Chile), el Centro de Métodos, Leuphana Universidad de Luneburgo (Alema-
nia) y el Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República (Uruguay) invitan a participar de la 
segunda edición de la Td_Escuela de Verano en Latinoamérica a realizarse en Valparaíso (Chile). La 
Td_Escuela de Verano ofrece un entrenamiento intensivo de 5 días en investigación transdiscipli-
naria; preparando a los investigadores y gestores para los desafíos sociales en la interfaz ciencia – 
sociedad. Se trabajarán tanto los fundamentos teóricos y metodológicos así como las experiencias en 
el diseño e implementación de procesos de investigación inter y transdisciplinaria. El énfasis estará 
puesto en ampliar las perspectivas disciplinarias como interdisciplinarias de los participantes hacia 
un abordaje transdisciplinario y en promover que los gestores puedan elaborar sus propios roles en 
los procesos transdisciplinarios de investigación. Reunir a investigadores y gestores en la Td_Escuela 
de Verano permite experimentar una perspectiva múltiple y la elaboración en conjunto de roles, tareas 
y responsabilidades en una investigación cooperativa y transformadora de los desafíos sociales.

Objetivos
 — Comprender la emergencia de la investigación transdisciplinaria en el contexto de los desafíos 
sociales. 

 — Familiarizarse con diversas métodos transdisciplinarios y procesos de diseño.
 — Adquirir competencias en metodologías interdisciplinarias y transdisciplinarias para la investi-
gación: aprendizaje mutuo y métodos de integración de conocimiento, de trabajo en los limites 
(boundary – work), validación y evaluación.

 — Explorar la forma de ampliar la investigación de los participantes adoptando los principios de la 
investigación transdisciplinaria.

 — Identificar las diferentes funciones de los procesos transdisciplinarios y los roles de las partes 
involucradas. 

Público objetivo
La Td_Escuela de Verano está dirigida a investigadores y gestores (por ejemplo, funcionarios que tra-
bajan en políticas públicas, gerentes de empresas, el sector público y representantes de ONG) de todas 
las disciplinas y campos sociales así como estudiantes graduados con experiencia en investigación 
quienes estén interesados en desarrollar sus actividades profesionales y académicas hacia abordajes 
transdisciplinarios en la interfaz ciencia y sociedad.

 
5 – 10, MARZO, 2017 MÓDULO DE ENTRENAMIENTO 

La Td_Escuela de Verano se brinda en idioma español.
Para más información:  » http://dei.uv.cl

» www.leuphana.de

Contacto:
Leuphana University Lueneburg
Center for Methods
Profa. Dra. Ulli Vilsmaier
Scharnhorststraße 1, C4.009c
21335 Lüneburg
Tel +49.4131-667.2028
td_training@leuphana.de
» www.leuphana.de/td-training

Inscripciones e información:
Universidad de Valparaíso 
Karla Herrera 
Sala Musicámara, Centro de Extensión Universidad de 
Valparaíso, Valparaíso, Chile
Tel +56.32-260.3165
doctorado.dei@uv.cl 
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Td_ MÓDULO DE ENTRENAMIENTO (5 – 10 MARZO 2017)

Durante la Td_Escuela de verano brindaremos los fundamentos teóricos y las experiencias prácticas 
para el diseño de procesos de investigación transdisciplinaria. Podrá adquirir diferentes metodologías 
y marcos, principios y elementos de diseño de la investigación transdisciplinaria así como obtener 
una sinopsis de los métodos en investigación inter y transdisciplinaria. Durante dos jornadas elabo-
raremos un diseño de caso de estudio en pequeños grupos. Nuestro objetivo principal es construir 
fuertes lazos con su ámbito profesional por lo que elegiremos los casos sobre la base de las sugeren-
cias de los participantes. 

El Centro de Métodos es una institución interdisciplinaria de la Leuphana Universidad de Luneburgo. 
Su objetivo es proporcionar apoyo a los estudiantes en todos los niveles con respecto a la educación 
y la formación en los métodos. El centro también tiene como objetivo apoyar y ayudar a los inve-
stigadores en todas las disciplinas en la aplicación y el desarrollo de métodos científicos y para la 
investigación inter y transdisciplinaria. Viene desarrollando la experiencia de la Td_Escuela de Verano 
desde hace cinco años en la Leuphana Universidad de Luneburgo (» www.leuphana.de/td-training). 

El Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad (DEI-
UV) constituye una respuesta pública a la necesidad de formar investigadores sobre temas de rele-
vancia regional y nacional desde una perspectiva interdisciplinaria. Por ello, resultan distintivos de 
su quehacer la movilización y articulación de perspectivas metodológicas diferenciadas, la promoción 
de una producción científica colaborativa y la aplicación de técnicas de investigación e intervención 
en diversos contextos y niveles de acción.

El Espacio Interdisciplinario (EI) es una estructura académica destinada a albergar y promover las 
actividades interdisciplinarias en la Universidad de la República. 
En nuestra sede, se realizan reuniones de grupos de investigación, encuentros, seminarios y debates 
sobre temáticas de interés general, siempre con un enfoque interdisciplinario, buscando integrar 
puntos de vista y planteos provenientes de diversas áreas de conocimiento.

En el año 2017, se conjugan los intereses de estas tres instituciones para brindar el módulo en 
Valparaíso en español. Otras contribuciones se realizarán virtualmente en inglés. 

PLANTEL DOCENTE

—  Profa. Dra. ULLI VILSMAIER,  
Leuphana Universidad de Luneburgo // Profesora de Métodos Transdisciplinarios y miembro del 
Centro de Métodos y del Instituto de Ética y Ciencia de la Sostenibilidad Transdisciplinaria.  

—  Profa. Dra. BIANCA VIENNI,  
Universidad de la República Uruguay // Profesora de la Unidad Académica del Espacio Interdisci-
plinario // Investigadora postdoctoral del Centro de Métodos de Leuphana Universidad.

—  Prof. Dr. DANIEL J. LANG,  
Leuphana Universidad de Luneburgo // Profesor de Sostenibilidad y Transdisciplina

—  MSc. ESTHER MEYER,  
Leuphana Universidad de Luneburgo // Investigadora de la Sostenibilidad y de Métodos Transdis-
ciplinarios y miembro del Centro de Métodos y del Instituto de Ética y Ciencia de Sostenibilidad 
Transdisciplinaria.  

—  Dr. GUIDO CANIGLIA,  
Leuphana Universidad de Luneburgo // Investigador postdoctoral y miembro del Instituto de Ética 
y Ciencia de Sostenibilidad Transdisciplinaria.

—  Profa. Dra. CAROLINA BENAVENTE,  
Profesora Escuela de Teatro // Claustro del Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensa-
miento, Cultura y Sociedad // Universidad de Valparaíso, Chile. 

—  Profa. Dra. CLAUDIA MONTERO,  
Profesora Instituto de Historia y Ciencias Sociales // Claustro del Doctorado en Estudios Interdisci-
plinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad // Universidad de Valparaíso, Chile. 

—  Ing. CARLOS LÓPEZ,  
Ingeniero comercial // Co-fundador del Instituto Chileno de Permacultura // miembro de la 
Comunidad de aprendizajes en Economía Social y Solidaria (CAESS) // Facilitador Movimiento de 
Transición, especialista en tecnologías sociales.

ORGANIZACIÓN

Fechas clave
05 de marzo:   Apertura (comienza por la tarde)
Del 06 al 10 de marzo:  Módulo de entrenamiento
11 de marzo:  Actividades de fin de semana

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Debido a que el módulo tiene un cupo máximo de 30 participantes, solicitamos nos envíen su  
curriculum vitae, una carta de motivación junto con una breve descripción de las actividades profesio-
nales que desarrolla actualmente – hasta el 20 de enero de 2017 a doctorado.dei@uv.cl.
El curso no tiene costo.

ORGANIZAN

Center for Methods // Universidad Leuphana de Luneburgo, Alemania // Espacio Interdisciplinario // 
Universidad de la República Uruguay // Doctorado en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, 
Cultura y Sociedad (DEI), Universidad de Valparaíso // Chile

 
ALOJAMIENTO

Se proveerá de información detallada sobre diversas 
posibilidades de alojamiento en hoteles y hostales en 
» http://dei.uv.cl
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