
SEGUNDA CIRCULAR

Fecha de realización: del martes 24 al jueves 26 de setiembre de 2013

Lugar: Espacio Interdisciplinario, José Enrique Rodó 1843

Presentación

El desafío de comprender y actuar sobre los problemas sociales, culturales y ambientales exige un 

compromiso académico explícito así como un examen profundo de la naturaleza de la producción del  

conocimiento académico y su papel en la promoción de su comprensión colectiva. ¿Cómo se puede 

discernir  sobre  la  importancia  relativa  de  los  problemas  a  ser  estudiados?  ¿De  qué  manera  los 

enfoques  disciplinarios,  interdisciplinarios  y  transdisciplinarios  enriquecen  el  abordaje  de  los 

problemas multidimensionales? ¿Cómo han logrado los grupos académicos integrar los conocimientos 

de tradiciones diferentes para promover un impacto frente a este tipo de problemas? ¿Qué desafíos  

epistemológicos, conceptuales y empíricos presentan estas formas de producción del conocimiento? 

¿Qué impactos tienen sobre las políticas públicas? ¿Qué rol debe tener la enseñanza para llevar a  

cabo un trabajo relevante, riguroso y comprometido en tal sentido?

El  Seminario En_Clave Inter 2013 se plantea algunas de estas interrogantes. Este seminario es un 

foro de discusión e intercambio sobre las múltiples aristas y especificidades de la interdisciplina, las 

metodologías y el conocimiento científico; potenciando la comunicación entre los grupos de trabajo. 

Es  parte  fundamental  de  las  actividades  que  desarrolla  el  Espacio  Interdisciplinario  (EI)  de  la 

Universidad de la  República.  En su  quinta edición,  el  Seminario En_Clave 2013 reúne a actores 

universitarios  y  de  otras  instituciones  con el  objetivo  de  promover  vínculos  en la  resolución de 

problématicas en común. 

El  seminario  tiene  lugar  durante  tres  jornadas  donde  se  llevarán  a  cabo  conferencias,  mesas 

redondas, presentaciones de libros y ponencias, así como también cursillos a cargo de profesores 

invitados y la Primera Jornada PEDECIBA – EI. 

Como en sus versiones anteriores, las ponencias y los documentos de trabajo serán reunidos en una 

publicación que dará continuidad a la producción en materia interdisciplinaria en la UDELAR. Las 



actividades serán transmitidas por videoconferencia a los centros universitarios del interior.

Programa de actividades

Conferencia Inaugural: Políticas públicas e Interdisciplina

Dr. Gerardo Caetano* (Facultad de Ciencias Sociales)

*Gerardo Caetano es historiador y politólogo. Profesor grado 5 de la Universidad de la República. 

Director  Académico  del  CEFIR.  Investigador  nivel  III  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores. 

Integrante de la Academia Nacional de Letras y de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay.  

Presidente  del  Consejo  Superior  de  FLACSO.  Autor  de  numerosas  publicaciones  en  áreas  de  su 

especialidad, entre ellas “La República Batllista”, publicada por Ediciones de la Banda Oriental en 

2011 y galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo 2012.

Mesa redonda: Políticas públicas e Interdisciplina

A partir de un panel con referentes universitarios y de diferentes instituciones, se busca brindar 

insumos para la reflexión sobre algunas de las preguntas que guían este seminario:  ¿Qué desafíos 

epistemológicos, conceptuales y empíricos presentan estas formas de producción del conocimiento? 

¿Qué impactos tienen sobre las políticas públicas? ¿Qué rol debe tener la formación universitaria para  

llevar a cabo un trabajo relevante, riguroso y comprometido en tal sentido?

Taller  a cargo de la Dra. Rosalía Winocur*

*Rosalía Winocur es Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Antónoma Metropolitana de 

México,  trabaja  en  el  Departamento  de  Educación  y  Comunicación  de  la  Universidad  Autónoma 

Metropolitana de México.

Primera Jornada PEDECIBA – EI

La primera jornada conjunta entre el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA)  y el  

Espacio  Interdisciplinario  (EI)  quiere  impulsar  el  intercambio  interdisciplinario  entre  estas 

instituciones.  Esta  propuesta  busca  fomentar  esos  esfuerzos  y  contribuir  a  la  resolución  de 

necesidades  y  problemas  conjuntos.  Las  actividades  están  orientadas  a  los  investigadores  del 

PEDECIBA, así como a los docentes y estudiantes de la Universidad pero también a diversos actores 

del medio académico, profesional y productivo vinculados a las distintas líneas de trabajo. 

Abierto a estudiantes, docentes e investigadores. 

Conferencia  “Problemas  complejos  y  socialmente  relevantes:  el  desafío  de  la

producción interdisciplinaria (ID) de conocimiento”

Dra. Cecilia Hidalgo* (Universidad de Buenos Aires)

*Cecilia Hidalgo es Profesora Titular Regular de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y profesora 



en diversos programas de posgrado. Doctora en Antropología se ha especializado en Epistemología y  

Metodología  de la  Investigación,  campo en el  que  se  dedica  a  la  investigación  de  comunidades 

científicas. Actualmente dirige la red colaborativa de investigación IAI-CRN3035 del Interamerican 

Institute  for  Global  Change  Resarch  que  lleva  adelante  el  proyecto  interdisciplinario  Hacia  una 

ciencia utilizable: informando la toma de decisiones y la provisión de servicios climáticos a los  

sectores agrícola e hídrico del sudeste de América del Sur.

Curso  “Producción  interdisciplinaria  de  conocimiento,  experiencias,  desafíos,  lecciones 

aprendidas” 

Dra. Profa. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)

Directora de la red ID colaborativa de investigación IAI/CRN3035 sobre servicios climáticos.

Presentación

La  constitución  de  equipos  interdisciplinarios  constituye  una  tendencia  en  expansión  en  la 

organización de la investigación científica y tecnológica, con impacto paralelo en el rediseño de los  

planes de estudio en los programas de educación superior. Las ventajas y promesas de este patrón 

organizativo conciernen a la posibilidad de enfrentar con éxito problemas complejos y articular los 

fragmentados conocimientos y métodos de muchas disciplinas y comunidades epistémicas, agentes 

sociales académicos, lograr avances en la inclusión social y la relevancia del conocimiento producido. 

Empero, los desafíos que plantean estos esquemas colaborativos y pretendidamente horizontales son 

muchos. El curso se detendrá en la experiencia de algunos casos de redes de investigación multi-

disciplinarias, multi-institucionales y multi-nacionales y focalizará en los desafíos, impedimentos y 

lecciones aprendidas en estos arreglos integrativos del trabajo científico y social.

Contenidos:

1) Interacción interdisciplinaria, participación de actores sociales (AS) extracientíficos y reflexividad

2) Beneficios de las redes ID

3) Dinámica de la Colaboración ID: diferentes estadios.

a) Diseño del Proyecto: la constitución de los equipos. 

b) Comienzo del Proyecto: el desafío de canalizar la diversidad y pluralidad de los equipos 

ID+AS.

c) Etapa Intermedia: presión por obtener resultados tangibles, la diversidad como problema, 

tensión entre publicaciones académicas o productos/ aplicaciones/transferencia. Barreras  

epistemológicas. Diferentes estilos de pensamiento. Tradiciones de investigación, técnicas y 

lenguaje difícil de traducir entre Ds.

d) Final y Nuevo Comienzo: reinicidir en ID+AS.

4)  Desafío  de  evaluar  el  éxito  del  trabajo  ID.  Importancia  del  proceso  de  coproducción  de 

conocimiento y  atención a su robustez y usabilidad. 

Inscripción previa  (consignando nombre completo,  formación,  cargo y  adscripción institucional): 



consultas@ei.udelar.edu.uy

Curso abierto a investigadores, docentes, estudiantes y funcionarios de otras instituciones. 

Mesa de ponencias: Proyectos Interdisciplinarios de estudiantes de Grado

En  el  año  2012  se  realizó  una  Convocatoria  para  apoyar  a  Proyectos  de  Investigación 

Interdisciplinarios de Estudiantes de grado. El objetivo de esta convocatoria fue darle oportunidad a 

estudiantes universitarios de grado para que desarrollen proyectos de investigación interdisciplinarios 

en el marco de los programas en curso del EI. Se buscó acompañar las actividades curriculares con la 

realización de proyectos originados por los propios estudiantes en directa vinculación con las líneas 

de  investigación  que  fomenta  el  EI.  En  esta  edición  del  llamado,  el  EI  abrió  la  posibilidad  de 

integrarse a los Núcleos Nuevos, Núcleos Existentes y Centros Interdisciplinarios en curso y a los 

Núcleos que trabajaron en el período 2009 – 2011. La mesa de ponencias reunirá los avances de los 

proyectos interdisciplinarios de estudiantes de grado financiados por el EI en su convocatoria 2012. 

Moderadores:  Alfredo Falero  (Núcleo  Interdisciplinario  Pensamiento  Crítico  y  Sujetos  Colectivos), 

Williams Porcal (Núcleo Interdisciplinario Oncología Nuclear).

Comentaristas: Fernando Berriel (Núcleo Interdisciplinario de Estudios de Vejez y Envejecimiento), 

Mariana Mendy (Núcleo Interdisciplinario de Estudios de la Pesca).

Presentación del  libro “Seminario  En_Clave Inter  2012:  Procesos,  contextos  y resultados  del 

trabajo interdisciplinario”

Un nuevo volumen de  la  colección  En_Clave Inter,  que recoge las  conferencias,  talleres,  mesas 

redondas y aportes vertidos en el Seminario En_Clave Inter 2012. Presentación a cargo de la Unidad 

Académica del Espacio Interdisciplinario. Se entregarán ejemplares de la publicación.

Muestra fotográfica “Campos Visuales. Ecología y sociedad” 

Inauguración de la muestra de fotografía y catálogo “Campos Visuales. Ecología y Sociedad 2012-

2013” en el cual participaron estudiantes de UDELAR.

A fines de 2012 se abrió una convocatoria a trabajos fotográficos que abordaran la temática Ecología  

y Sociedad, aportando una mirada desde la imagen sobre las interacciones y tensiones entre ambas 

dimensiones.  Las  prácticas  sociales,  económicas,  políticas,  culturales,  urbanas  y  agrarias,  están 

íntimamente relacionadas con la naturaleza y sus dinámicas físicas, químicas, biológicas,  ecológicas. 

Sin embargo, las  divisiones del conocimiento nos hacen compartimentar estos distintos aspectos. 

¿Cómo mostrar las interacciones entre estos sistemas? ¿Cómo aportar desde las diferentes disciplinas 

a la comprensión de estas relaciones? Campos Visuales. Ecología y Sociedad nos desafía a pensar las 

dinámicas emergentes de la interacción entre las sociedades y su entorno, tomando a la imagen 

fotográfica como disparador para reflexionar desde otras claves.

mailto:consultas@ei.udelar.edu.uy


Audiovisual Núcleos y Redes Temáticas 2012 -2013

Presentación del audiovisual realizado en el EI sobre los Núcleos y Redes Temáticas que integresaron 

en los  años 2012-2013 ,dónde los  responsables de cada equipo cuentan las  principales líneas de 

trabajo e investigación realizados.

Primos entre sí. Una comedia de divulgación matemática

Presentan: Facultad de Ingeniería y Polizónteatro

“Primos entre sí” intenta acercar la matemática desde el juego y el humor, invitando a descubrirla en 

muchos aspectos de nuestra vida cotidiana.  “Primos entre sí” pretende alertar sobre la necesidad de 

actualizar la visión de la matemática que transmite nuestro sistema educativo. Para despertar el 

interés. Para ayudar a comprender mejor lo que nos rodea y a ampliar los espacios de creatividad y 

libertad de cada persona. 

Desde “Primos entre sí” se invita a reducir la distancia entre las aulas y la creación y la aplicación de 

la ciencia en las fronteras de lo conocido. Abriendo canales de comunicación, derribando barreras  

mentales e institucionales que mantienen a estos mundos separados y perjudican a toda la sociedad. 

No es tarea de hoy para mañana. Pero justamente por eso, porque el camino es largo, urge empezar  

a transitarlo cuanto antes.

Cronograma 

Martes 24 de setiembre

8.30 – 9.00 Hall de 

entrada

Acreditaciones

9.00 – 9.15 Salón 290 Apertura

A cargo de la Comisión Directiva del EI.

9.15 – 10.30 Salón 290 Conferencia Inaugural: Políticas públicas e Interdisciplina VC

Gerardo Caetano (Facultad de Ciencias Sociales)

10.30 – 10.45 Salón 220 Café  y  Presentación  de  un  audiovisual  sobre  los  Núcleos 

Interdisciplinarios del EI y audiovisual sobre las Redes Temáticas de 

la Universidad de la República (Convocatoria 2012).

10.45 – 13.00 Salón 290 Mesa Redonda: Políticas públicas e interdisciplina 

13.00 – 14.00 Almuerzo

14.00 – 16.00 Salón 240 Mesa de ponencias 

Moderadores: Alfredo Falero y Williams Porcal 

Comentaristas: Fernando Berriel y Mariana Mendy

Proyectos interdisciplinarios de estudiantes de grado

16.00 – 16.30 Salón 220 Café

16.30 – 18.30 Salón 240 Mesa de ponencias 

Proyectos interdisciplinarios de estudiantes de grado

Relatoría y puesta en común



18.30 – 19.30 Salón 290 Primos entre sí. Una comedia de divulgación matemática

Presentan Facultad de Ingeniería y Polizónteatro

Miércoles 25 de setiembre

9.00 – 11.30 Salón 240 Curso  Producción  interdisciplinaria  de  conocimiento, 

experiencias, desafíos, lecciones aprendidas VC

Profa. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)

11.30 – 12.00 Salón 220 Café

12.00 – 13.00 Salón 240 Curso  Producción  interdisciplinaria  de  conocimiento, 

experiencias, desafíos, lecciones aprendidas VC

Profa. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)

13.00 – 14.00 Almuerzo

14.00 – 16.30 Salón 240 Conferencia y Taller

Dra. Rosalía Winocur - VC

16.30 – 17.00 Salón 290 Café  y  Presentación  de  un  audiovisual  sobre  los  Núcleos 

Interdisciplinarios del EI y audiovisual sobre las Redes Temáticas de 

la Universidad de la República (Convocatoria 2012).

17.00 – 18.00 Salón 290 Presentación  del  libro  “Seminario  En_Clave  Inter  2012: 

Procesos, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario”

Unidad Académica.

Se entregarán ejemplares de la publicación.

18.00 – 19.30 Salón 290 Conferencia “Problemas complejos y socialmente relevantes: el 

desafío de la producción interdisciplinaria (ID) de conocimiento”

Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires) VC

Jueves 26 de setiembre

9.00 – 11.30 Salón 240 Curso  Producción  interdisciplinaria  de  conocimiento, 

experiencias, desafíos, lecciones aprendidas

Profa. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires) VC

11.30 – 12.00 Salón 220 Café

12.00 – 13.00 Salón 240 Curso  Producción  interdisciplinaria  de  conocimiento, 

experiencias, desafíos, lecciones aprendidas

Profa. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires) VC

13.00 – 14.00 Almuerzo

14.00 – 16.00 Salón 240 Primera Jornada PEDECIBA – EI

Presentación de grupos de investigación

16.00 – 16.15 Salón 290 Café 

16.15 – 19.30 Salón 240 Primera Jornada PEDECIBA – EI

Intercambio y relatoría

Cierre a cargo de Enrique Lessa (Presidente del EI).



19.30 – 20.30 Salón 280 Lanzamiento  de  la  Muestra  Fotográfica  “Campos  Visuales. 

Ecología y Sociedad 2012”.  Invitada Annabella Balduvino (Taller 

Aquelarre).

Compartiremos un brindis y se entregarán ejemplares del Catálogo 

de la muestra.

VC: Actividad transmitida por videoconferencia a los centros universitarios del interior. 

Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República

José Enrique Rodó 1843 – Montevideo

tel. 2408 9010

Consultas: ei@ei.udelar.edu.uy

Más información: www.ei.udelar.edu.uy
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