
	 	 													 					 																						
	 	

Taller Inter- y Transdisciplina en Acción (edu_ITA #6) 
 

Fortaleciendo la Tutoría de Proyectos de Investigación  
Inter- y Transdisciplinarios  

 
Viernes, 23 de noviembre de 2018 

Sala de Usos Múltiples  
Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad 

 Instituto de Ecología, UNAM 
 

El Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y el Centro de Métodos de la 
Universidad Leuphana de Lüneburg, Alemania, en colaboración con el Nodo de Transdisciplina de 
la Red de Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACyT, invitan a los/as tutores/as del 
Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad a participar en el Taller Internacional sobre Tutoría de 
Proyectos de Investigación con orientación Inter- y Transdisciplinaria (edu_ITA #6) a realizarse en 
la Sala de Usos Múltiples del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS)-
Instituto de Ecología, UNAM, el 23 de noviembre de 2018. 
 
Objetivos 

• Conocer definiciones y métodos que permitan identificar campos inter- y transdisciplinarios, 
actuales y potenciales, de proyectos de investigación 

• Fortalecer conocimientos y habilidades para el acompañamiento de proyectos de posgrado 
inter- y transdisciplinarios 

• Construir estrategias que aporten al trabajo como tutor/a en el Posgrado en Ciencias de la 
Sostenibilidad  

 
Componentes del taller 

• Presentación de campos de indagación generados por medio del análisis de las preguntas 
compartidas por participantes en formulario de inscripción 

• Conferencia sobre investigación y educación inter- y transdisciplinaria  
• Presentación de exploraciones de topografías de proyectos inter- y transdisciplinarios 
• Trabajo en grupo orientado a mapear campos inter- y transdisciplinarios de proyectos de 

investigación del posgrado y 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 orientadas a 

profundizar reflexiones en torno a dificultades y estrategias relacionadas con la tutoría de 
proyectos de posgrado 

 
Docentes 

• Dra. Ulli Vilsmaier, Universidad Leuphana de Lüneburg, Alemania 
• Dra. Juliana Merçon, Universidad Veracruzana, México 

 
 
 



 
 
Participantes 
Este taller es dirigido exclusivamente a tutores/as del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de 
la UNAM. Cupo máximo: 30 participantes. 
 
Programa 
 
Horario Actividad 
8:30-9:00 Registro  
9:00-9:30 Introducción al taller y preguntas guía  
9:30-11:00 Presentación: Interdisciplina y transdisciplina. Exploraciones topológicas de 

proyectos de investigación. 
11:00-13:00 Trabajo en grupo: Topografía de proyectos inter y transdisciplinarios. 

Dificultades del proceso tutorial.   
13:00-14:00 Plenaria y discusión 
14:00-15:00 Comida  
15:00-16:00 Trabajo en grupo: Estrategias para el fortalecimiento de la tutoría de 

proyectos inter- y transdisciplinarios 
16:00-17:00 Plenaria final y cierre 
 
Instituciones y red organizadoras 
El Centro de Métodos es una entidad interfacultades de la Universidad Leuphana de Lüneburg. Su 
objetivo es proporcionar apoyo a estudiantes e investigadores/as en todas las disciplinas en la 
aplicación y desarrollo de métodos científicos para la investigación inter- y transdisciplinaria. El 
Centro de Métodos ha desarrollado entrenamiento en varios formatos y contextos académicos 
desde hace siete años (www.leuphana.de/en/research-centers/center-for-methods/training.html). 
 
El Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM reconoce la urgencia de formar a 
profesionales que sean capaces de identificar, analizar e implementar soluciones a los problemas 
de sostenibilidad que afectan a México y al mundo. Las Ciencias de la Sostenibilidad son 
esencialmente transdisciplinarias e integran conocimiento que no sólo proviene del ámbito 
académico o disciplinario sino también de los sectores social y gubernamental. En este sentido, es 
deseable que en la medida de lo posible la investigación que desarrollan los alumnos busque 
incorporar las perspectivas de los distintos actores sociales (civiles, gubernamentales, 
académicos), relevantes para la comprensión del problema/proceso que la tesis busca abordar 
(https://sostenibilidad.posgrado.unam.mx). 
 
El Nodo de Transdisciplina de la Red Temática Socioecosistemas y Sustentabilidad vinculada a 
CONACyT está conformado por un equipo interinstitucional cuyo trabajo está enfocado al 
fortalecimiento de procesos transdisciplinarios en temas de sustentabilidad. Sus actividades 
abarcan la organización de procesos de capacitación multi-actoral, análisis y producción de 
materiales (www.redsocioecos.org). 
 
Inscripciones 
Los/as tutores/as del Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad interesados/as en participar en el 
taller deberán llenar el formulario electrónico de preinscripción a más tardar el 14 de noviembre. 
Formulario disponible en la siguiente liga:  https://goo.gl/forms/FEOhh1B4U6fRkuHD2 
 
Fechas importantes 
Preinscripciones: 7 a 14 de noviembre, 2018   
Confirmación de inscripción: 16 de noviembre, 2018 
Realización del taller: 23 de noviembre, 2018  


