
 
     

                                             

  
Seminario: Inter- y Transdisciplinariedad en Acción (edu_ITA #7)  

  

Diseñando y Fortaleciendo Programas y Cursos de 

Posgrado Inter y Transdisciplinarios   
  

jueves, 4 – viernes 5 de agosto de 2022 Espacio 

Interdisciplinario  

Universidad de la República Uruguay  

Montevideo  

  
  

El Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República Uruguay (Udelar) y el Responsive 

Research Collective, Suiza, invitan a tutores/as y responsables de programas de estudios de 

posgrado con interés en educación superior inter- y transdisciplinaria. El Seminario brinda 

orientación, herramientas didácticas, ejemplos internacionales y un espacio de aprendizaje mutuo 

entre colegas. Se realizará en el Espacio Interdisciplinario en Montevideo el 4 y 5 de agosto 2022.   

  

OBJETIVOS  

— Conocer definiciones, taxonomías, enfoques y métodos que permitan identificar y caracterizar 

campos inter- y transdisciplinarios, actuales y potenciales  

— Familiarizarse con dimensiones y elementos que permitan estructurar programas y cursos 

inter- y transdisciplinarios a nivel de posgrado  

— Fortalecer conocimientos y habilidades para el acompañamiento de proyectos de posgrado 

inter- y transdisciplinarios  

— Construir estrategias que aporten al trabajo como tutor/a en programas o cursos inter- y 

transdisciplinarios a nivel de posgrado  

— Conocer ejemplos internacionales de programas de posgrados inter- y transdisciplinarios.   

  

PARTICIPANTES  

Este taller es dirigido a tutores/as y responsables de programas de estudios de posgrado con interés 

en educación superior inter- y transdisciplinaria. Cupo máximo: 30 participantes.  

  

FECHAS IMPORTANTES  LUGAR  

Preinscripciones: hasta el 8 de julio, 2022   Espacio Interdisciplinario  

Confirmación de inscripción: 15 de julio, 2022  José Enrique Rodó 1843  

Realización del taller: 4 y 5 de agosto, 2022  

  

  

   



COMPONENTES DEL TALLER  

— Presentación de campos de indagación generados por medio del análisis de las preguntas 

compartidas por participantes en el formulario de inscripción  

— Conferencias sobre investigación y educación inter- y transdisciplinaria: (i) definiciones, 

taxonomías y enfoques; (ii) métodos de investigación inter- y transdisciplinaria y su aplicación 

en la enseñanza superior de posgrado  

— Panorama de ejemplos internacionales de posgrados inter- y transdisciplinarios  

— Ponencias de casos internacionales de programas y cursos inter- y transdisciplinarios de 

posgrado (contribuciones por video)  

— Trabajo en grupo orientado a mapear experiencias de educación e investigación de posgrado 

inter- y transdisciplinarios y (posibles) dificultades del proceso tutorial  

— Construcción colectiva de estrategias para el fortalecimiento de la tutoría de proyectos de 

posgrado inter- y transdisciplinarios  

— Presentación de resultados elaborados por grupos en plenarias y discusiones.  

  

DOCENTES  

— Apl. Prof. Dra. Ulli Vilsmaier, Responsive Research Collective y Universidad Leuphana de 

Lüneburg (Alemania)  

— Ass. Prof. Dra. Dena Fam, Responsive Research Collective y University of Technology Sydney  

— Prof. Dra. Juliana Merçon, Universidad Veracruzana, México (tbc)  

— Dr. John van Breda, Responsive Research Collective y Stellenbosch University (South  

Africa) (tbc)  

— Prof. Dra. Ana Corbacho, Espacio Interdisciplinario, Universidad de la República (Uruguay)  

— Doctoranda Silvana Juri, School of Design, Carnegie Mellon University (EEUU) e 

investigadora Asociada, Instituto SARAS (Uruguay)   

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS  

El Espacio Interdisciplinario (EI) es un servicio destinado a albergar y promover las actividades 

interdisciplinarias en la Universidad de la República, creado en 2007 por el Consejo Directivo Central.  

El EI tiene entre sus objetivos principales contribuir a la construcción de estrategias de trabajo 

universitario que promuevan el abordaje integral de fenómenos y problemas cuya naturaleza 

desborda los ámbitos disciplinarios. Este objetivo se asume respecto de las tres funciones 

universitarias de enseñanza, investigación y extensión.   

  

El Responsive Research Collective promueve y fortalece la investigación inter- y transdisciplinaria y 

la educación superior para hacer frente a las necesidades de un mundo cada vez más fragmentado, 

rápidamente cambiante y desigual. Es un grupo de académicos, educadores y consultores para la 

inter- y transdisciplinariedad de instituciones de todo el mundo con más de 20 años de experiencia 

en este campo. Su objetivo principal es hacer avanzar la investigación inter y transdisciplinaria y la 

educación superior, acompañar a las universidades o a los equipos de investigadores y educadores 

en la transformación institucional para que sean más responsivos, dinámicos e impactantes. 

www.responsiveresearch.org.  

  

INSCRIPCIONES  

Los/as interesados/as en participar en el seminario edu_ITA #7 deberán llenar el formulario 

electrónico de preinscripción hasta el 8 de julio de 2022. Formulario disponible en el siguiente link:  

https://formularios.ei.udelar.edu.uy/index.php/37742?lang=es  

   

  

Por consultas pueden escribir a: consultas@ei.udelar.edu.uy   

Tel: (+598) 2408 9010  

  

https://formularios.ei.udelar.edu.uy/index.php/37742?lang=es
https://formularios.ei.udelar.edu.uy/index.php/37742?lang=es


  

  

PROGRAMA (tentativo)  

  

Jueves, 4 de agosto 2022  

  

  

Horario  Actividad  

  

9-9:30  Registro   

9:30-10  Introducción al seminario y preguntas guía   

10-10:45  Presentación y dinámica entre participantes: Compartiendo 

experiencias, visiones, demandas y preguntas   

10:45-11:30  Ponencia: Investigación y educación Id/Td: Definiciones, 

taxonomías y enfoques  

11:30-11:45  Café/Receso   

11:45-12:30  Panorama de ejemplos internacionales de Id/Td  

12:30-13  Q & A, discusión  

13-14:30  Almuerzo  

14:30-16:00  Trabajo en grupo orientado a mapear experiencias de 

educación e investigación de posgrado Id/Td y (posibles) 

dificultades del proceso tutorial  

16:00-16:30  Presentación plenaria y discusión  

16:30-17  Café/Receso  

17-18:00  Ponencia: Metaconsiderations for designing Id postgraduate 

programs (Dena Fam, por video)  

18:00-18:30  Plenaria final y cierre   

Noche   Actividad cultural (a definir, opcional)  

Viernes, 5 de agosto 2022  

Horario  Actividad  

  

9:30-10  Recepción de preguntas abiertas y reflexión del primer día  

10-10:45  Presentación y dinámica entre participantes: Compartiendo 

experiencias, visiones, demandas y preguntas   

10:45-11:30  Ponencia: Investigación y educación Id/Td: métodos de 

investigación y su aplicación en la enseñanza superior de 

posgrado  

11:30-11:45  Café/Receso   

11:45-12:30   Ponencia de un caso de maestría/doctorado inter y  

transdisciplinario internacional (por video, tbc) y Q & A  

12:30-13  Discusión  

13-14:15  Almuerzo  

14:15-15:15  Trabajo en grupo: diseñando un programa o curso Id/Td de 

posgrado: principios, objetivos, aprendizajes  

15:15-15:45  Presentación plenaria y discusión  

15:45-16 (fin)  Café/Receso  

16-16:45  Construcción colectiva de estrategias para el fortalecimiento 

de la tutoría de proyectos de posgrado Id/Td  

16:45-17  Plenaria final y cierre del seminario  

   


