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SINOPSIS
Investigación transdisciplinaria en la interfaz ciencia | sociedad
El Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (Uruguay) y la Universidad Leuphana
de Luneburgo (Alemania) invitan a participar de la primera edición de Td_Escuela de Verano en
español a realizarse en la ciudad de Montevideo (Uruguay). La Td_Escuela de Verano ofrece un
entrenamiento intensivo de 5 días en investigación transdisciplinaria; preparando a los investigadores
y gestores para la investigación transformativa de los desafíos sociales en la interfaz ciencia – sociedad. Serán trabajados 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.

6 – 11, MARZO, 2016 MÓDULO DE ENTRENAMIENTO
La Td_Escuela de Verano se brinda en idioma español.
Para más información: » www.ei.udelar.edu.uy

Objetivos
—— Comprender la emergencia de la investigación transdisciplinaria en el contexto de los desafíos
sociales.
—— Familiarizarse con diversas metodologías transdisciplinarias y procesos de diseño.
—— Adquirir competencias en metodologías interdisciplinarias y transdisciplinarias para la investigación: aprendizaje mutuo y métodos de integración de conocimiento, métodos de trabajo en las
fronteras (boundary – work), validación y evaluación.
—— Explorar la forma de ampliar la investigación inter y transdisciplinaria 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.

Contacto:
Leuphana Universidad de Luneburgoo
Centro de Métodos
Profa. Dra. Ulli Vilsmaier
Scharnhorststraße 1, C4.009c
21335 Lüneburg
Tel +49.4131-667.2028
td_training@leuphana.de
» www.leuphana.de/td-training

» www.leuphana.de

Contacto:
Universidad de la República
Profa. Dra. Bianca Vienni
Unidad Académica / Espacio Interdisciplinario
José Enrique Rodó 1843, CP. 11200, Montevideo, Uruguay
Tel +598.2408.9010
biancav@ei.udelar.edu.uy
Sede
Espacio Interdisciplinario - Universidad de la República
José Enrique Rodó 1843, CP. 11200, Montevideo, Uruguay
» www.ei.udelar.edu.uy
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Público objetivo
La Td_Escuela de Verano está dirigida a investigadores y gestores (por ejemplo, funcionarios que trabajan 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.

Td_ MÓDULO DE ENTRENAMIENTO (7 - 11 MARZO 2016)
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 revisión de los métodos en investigación inter y transdisciplinaria. Durante dos jornadas elaboraremos 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 sugerencias de los participantes.
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.
El Centro de Métodos es una institución interdisciplinaria de la Universidad Leuphana 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 investigadores en todas las disciplinas en la aplicación y el desarrollo de métodos científicos y el desarrollo
de métodos para la investigación inter y transdisciplinaria. Viene desarrollando la experiencia de la
Td_Escuela de Verano desde hace cinco años en la Universidad Leuphana de Luneburgo
(» www.leuphana.de/td-training).
En el año 2016, se conjugan los intereses de ambos centros para brindar este módulo en Montevideo
en español. Otras contribuciones seleccionadas se realizarán virtualmente en inglés.

PLANTEL DOCENTE
— P rofa. 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.
— P rofa. Dra. BIANCA VIENNI,
Universidad de la República Uruguay // Profesora del Seminario Herramientas para el trabajo
interdisciplinario e investigadora miembro de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario.
— P rof. Dr. DANIEL J. LANG,
Leuphana Universidad de Luneburgo // Profesor de Sostenibilidad y Transdisciplina y Decano de la
Facultad de Sostenibilidad.
—M
 Sc. ESTHER MEYER,
Leuphana Universidad de Luneburgo // Investigadora de la Sostenibilidad y de Métodos Transdisciplinarios y miembro del Centro de Métodos y del Instituto de Ética y Ciencia de Sostenibilidad
Transdisciplinaria.
— D r. GUIDO CANIGLIA,
Arizona State University // Universidad Estatal de Arizona // Centro de Biología y Sociedad.
— Prof. Dr. DANIEL CONDE,
Universidad de la República // Facultad de Ciencias y Responsable del Centro de Manejo Costero
Integrado del Cono Sur del Espacio Interdisciplinario Y Centro Universitario Regional Este.

ORGANIZACIÓN
Fechas clave
06 de marzo: 		
Del 07 al 11 de marzo:
11 de marzo: 		
12 y 13 de marzo: 		

Apertura (comienza por la tarde)
Módulo de entrenamiento
Plenario de discusión (por la tarde)
Actividades de fin de semana

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
Debido a que el módulo tiene un cupo máximo de 20 participantes, solicitamos nos envíen su
curriculum vitae, una carta de motivación junto con una breve descripción de las actividades profesionales que desarrolla actualmente – hasta el 23 de diciembre de 2015 a biancav@ei.udelar.edu.uy
El curso no tiene costo.

ORGANIZAN
Unidad Académica // Espacio Interdisciplinario // Universidad de la República Uruguay
Centro de Métodos // Universidad Leuphana de Luneburgo

ALOJAMIENTO
Se proveerá de información detallada sobre diversas
posibilidades de alojamiento en hoteles y hostales en
» www.ei.udelar.edu.uy

