
 

 
 
 

Taller Internacional: Inter- y Transdisciplina en Acción 
(ITA Taller #1) 

 
Jueves 3 y viernes 4 de marzo de 2016 

 
El Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (Uruguay) y la 
Universidad Leuphana de Luneburgo (Alemania) invitan a participar de la primera 
edición del Taller Internacional: Inter- y Transdisciplinaria en acción (ITA) a realizarse 
en la ciudad de Montevideo (Uruguay).  
 
Objetivos: 
 
• Conocer las metodologías y métodos seleccionados para la investigación inter y 
transdisciplinaria en acción (por ejemplo, Case-based Mutual Learning Sessions; 
Methods for Boundary Work; Interface Design). 
 
• Obtener conocimientos para el desarrollo de proyectos de investigación inter y 
transdisciplinarios para comprender mejor la inter y transdisciplina "en acción". 
  
• Profundizar en la metodología inter y transdisciplinaria de los proyectos de 
investigación de la UdelaR y conocer cómo la inter y transdisciplina se definen y son 
trabajadas en Alemania / Europa. 
 
• Para grupos o proyectos que todavía están en una etapa preliminar de la 
investigación interdisciplinaria, este taller ofrece la oportunidad de reflexionar sobre 
su marco de investigación, su plan y las metodologías propuestas. 
 
 
Componentes del taller: 

 Conferencias sobre investigación inter y transdisciplinaria y sobre los 
métodos seleccionados (Case-based Mutual Learning Sessions; Methods for 
Boundary Work; Interface Design). 

 Presentación de ejemplos del campo de la gestión sostenible de los recursos, 
adaptación al cambio climático, desarrollo de comunidades epistémicas; 
entre otros. 

 Facilitación de la discusión / mesa redonda para reflexionar y crear vínculos 
entre los grupos de investigación de la UdelaR y otros proyectos (de acuerdo 
al número de participantes, trabajo en grupo con breves presentaciones.). 

 Trabajo en grupo - desarrollo del diseño de investigación utilizando los 
métodos presentados con posters. 

 Discusión plenaria: "La transdisciplina desde la perspectiva intercultural - La 
transdisciplina como un esfuerzo intercultural” (Moderación: U. Vilsmaier, 
Participantes: Prof. Mag. Carlos Santos (SCEAM), Bianca Vienni, otros). 

 



 

 
Docentes: 
Prof. Dra. Ulli Vilsmaier, Leuphana Universidad de Lüneburg, Alemania. 
Prof. Dra. Bianca Vienni, Espacio Interdisciplinario, UdelaR, Uruguay. 
Msc. Esther Meyer, Leuphana Universidad de Lüneburg, Alemania. 
 

 

Dirigido a: 
• Investigadores de la UdelaR (todas las facultades) y de las Universidades de la región. 
• La discusión plenaria estará abierta a todos el demos de UdelaR, a otros interesados y 
a estudiantes. 

 
Programa 

 
Jueves 3 de marzo, 2016 
 

9:15  
9:45  
 
10:00 
10:30 
 
11:30 
 
 
12:00 
 
13:00 
 
14:00 
14:30 
15:00  
15:15 
 
 
16:45 
17.00 

Apertura, Objetivos. Introducción al taller 
La investigación transdisciplinaria como la investigación de culturas 
[Ulli Vilsmaier] 
Pausa café 
Los métodos para la investigación inter y transdisciplinaria: cómo acercarse a 
un campo heterogéneo [Ulli Vilsmaier] 
“Fishbowl”: Discusión para generar preguntas, formular críticas y demandas 
de conocimiento  
 
Almuerzo 
 
Introducción a los Métodos de Trabajo en las fronteras (“boundary work”) +       
ejemplos [Ulli Vilsmaier] 
Debate en plenario para aclarar preguntas, campos de aplicación y otros 
Café 
Introducción al trabajo en grupos  
Trabajo en Grupo I: Posicionamiento de la investigación - la exploración de 
las fronteras - esbozar trabajo en las frontera (relacionado con cada grupo de 
investigación / proyecto) [interactivo] 
“Linternas” sobre el plenario 
Finalización de la jornada 

 
Viernes 4 de marzo, 2016 
 

9:00 
 
10:30  
11:00  
11:15  
11:30 
 
 

Introducción al método.  Sesiones de aprendizaje mutuo basado en casos 
(Case-based Mutual Learning Sessions) + ejemplos [Ulli Vilsmiaer]  
Discusión en plenario para aclarar preguntas, campos de aplicación y otros  
Café  
Introducción al trabajo en grupo  
Trabajo en Grupo II: Diseño de un aprendizaje mutuo basado en casos. 
Sesión para un tema elegido por los participantes - la selección de temas, 
pasos 1/3. [Interactivo] 



 

12:00  
 
13:00  
 
14:30  
 
15:00  
 
 
16:45  
17:00  

Almuerzo 
 
Trabajo en Grupo IIb: Diseño de un aprendizaje mutuo basado en casos 
Sesión para un tema elegido por los participantes, pasos 4-7. [Interactivo] 
Café 
 
Discusión plenaria: "La transdisciplinariedad en una perspectiva 
intercultural” '(actividad abierta al demos universitario) 
 
Resumen del taller  
Finalización de la jornada 

 

 
El Taller será brindado en español. Los almuerzos se encuentran incluidos. 
 
Lugar: 
Espacio Interdisciplinario 
José Enrique Rodó 1843, Montevideo.   
Teléfono: 2408 9010 
Consultas: biancav@ei.udelar.edu.uy 
 
Inscripciones a través del formulario web disponible en: www.ei.udelar.edu.uy 


