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SINOPSIS

Investigación transdisciplinaria en la interfaz ciencia | sociedad 
El Instituto de Investigaciones en Educación, Línea de Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción 
Colectiva y el Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana (México), 
el Nodo de Transdisciplina, de la Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACYT 
(México) y el Centro de Métodos, Leuphana Universidad de Luneburgo (Alemania) invitan a participar 
en la tercera edición de la Td Escuela de Verano (por la zona climatica esta vez: Td Escuela de 
Primavera) en Latinoamérica a realizarse en Xalapa, Veracruz, México. La Td_Escuela de Primavera 
ofrece un entrenamiento intensivo de 5 días en investigación transdisciplinaria; preparando a los inve-
stigadores 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 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 roles en los procesos transdisciplinarios de 
investigación. Reunir a investigadores y gestores en la Td_Escuela de Primavera 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 varios métodos transdisciplinarios y procesos procesos para su diseño.
 — Adquirir habilidades en metodologías inter- y transdisciplinarias para la investigación: aprendizaje 
mutuo y métodos de integración de conocimiento, de trabajo en los límites (boundary – work), 
validación y evaluación.

 — Explorar la forma de ampliar la investigación de los participantes adoptando 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 Primavera 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.

 20 – 24, MARZO, 2018 MÓDULO DE ENTRENAMIENTO 

La Td_Escuela de Primavera se brinda en idioma español.
Para más información: » www.leuphana.de/td-training
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Universidad Veracruzana, Campus Sur
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Paseo 112, Edifi cio B
Colonia Nuevo Xalapa
91097 Xalapa, Veracruz, México
proyectos.transdisciplinarios@gmail.com 
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Td_ MÓDULO DE ENTRENAMIENTO (20 – 24 MARZO 2018)

Durante la Td_Escuela de Primavera brindaremos los fundamentos teóricos y las experiencias prácticas 
para el diseño de procesos de investigación transdisciplinaria. Podrán adquirir diferentes metodo-
logías y marcos, principios y elementos de diseño de la investigación transdisciplinaria así como 
obtener una sinopsis de los métodos en investigación inter-transdisciplinaria. Durante dos jorna-
das 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. 

ORGANIZAN

El Centro de Métodos es una institución interdisciplinaria de la Leuphana Universidad de Luneburgo. 
Su objetivo es proporcionar apoyo a los estudiantes e investigadores en todas las disciplinas en la 
aplicación y el desarrollo de métodos científi cos y para la investigación inter y transdisciplinaria. 
Viene desarrollando la experiencia de la Td_Escuela de Verano desde hace siete años en la Leuphana 
Universidad de Luneburgo (» www.leuphana.de/td-training). 

El Cuerpo Académico „Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva“ del  Instituto de 
Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana (México), se dedica al estudio de procesos de 
educación comunitaria y aprendizaje social que se desarrollan al confl uir diversos actores sociales en 
acciones orientadas a la autonomía, defensa de los bienes comunes y a la construcción de alternativas 
concretas hacia sociedades más solidarias y sustentables.

El Centro de EcoAlfabetización y Diálogo de Saberes, Universidad Veracruzana (México) es un espacio 
académico en donde se realizan actividades de docencia, investigación y vinculación, especialmente
por medio de la Maestría en Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad. 

El Nodo de Transdisciplina de  Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACyT 
(México) es conformado por un equipo interinstitucional cuyo trabajo está enfocado al fortalecimiento 
de procesos transdisciplinarios en temas de sustentabilidad. Sus actividades abarcan la organización 
de talleres de capacitación multi-actoral, procesos de análisis y la producción de materiales. 

En el año 2018, se conjugan los intereses de estas instituciones para brindar el módulo en Xalapa, 
Veracruz, México. Otras contribuciones se realizarán virtualmente en inglés. 

PLANTEL DOCENTE

—  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.  

—   BIANCA VIENNI 
Docente de la Universidad de la República (Uruguay) // Leuphana Universidad de Luneburgo // 
Investigadora postdoctoral del Centro de Métodos de Leuphana Universidad.

—   JULIANA MERCÓN
Investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana. Línea: 
Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva.

—   GERARDO ALATORRE FRENK
Profesorinvestigador del Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana. 
Línea: Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva.

—    JULIETA A. ROSELL
Investigadora del Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Línea: Manejo 
forestal, agroecología, ciencias de la sostenibilidad

—  LONI HENSLER
Doctoranda del Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana. Línea: Territorio, 
Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva.

—     JUAN CARLOS VILLA SOTO
Universidad Nacional Autónoma de México // Programa de Investigación Ciencia y Tecnología del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. 

—     ALEJANDRO GUEVARA
Red de Gerontología Aplicada // Docente del Posgrado en Investigación Médica, línea terminal en 
Geriatría, Universidad Autónoma de Querétaro.

—   DANIEL J. LANG
Leuphana Universidad de Luneburgo // Profesor de Sostenibilidad y Transdisciplina y miembro del 
Instituto de Ética y Ciencia de la Sostenibilidad Transdisciplinaria. 

ORGANIZACIÓN

Fechas clave
20 de enero:    Fecha límite para inscripciones
19  de marzo:   Apertura (comienza por la tarde)
Del 20 al 24 de marzo:  Módulo de entrenamiento

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

Debido a que el módulo tiene un cupo máximo de 30 participantes, solicitamos nos envíen su  cur-
riculum vitae, una carta de motivación junto con una breve descripción de las actividades profesio-
nales que desarrolla actualmente – hasta el 30 de enero de 2018 a proyectos.transdisciplinarios@
gmail.com El curso no tiene costo.
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