PRIMERA CIRCULAR
ASUNTO: INVITACIÓN MESA ORGANIZADA POR EL DOCTORADO EN ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS SOBRE PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD (DEI-UV) Y LA ONG
360° PARA PARTICIPAR EN “LA INTERNATIONAL TRANSDISCIPLINARITY CONFERENCE
2017”.
Organizado por La Universidad de Leuphana de Lüneburg, Alemania y la Red de Transdisciplinaria de
Investigación (TD-net) de las Academias suizas de las Artes y las Ciencias.
Fecha en Chile: Por confirmar entre el 29 al 31 de agosto.
Fecha Co conferencia: 11 al 15 de septiembre de 2017, Leuphana University Lüneburg, Germany.
El objetivo general de la conferencia
transdisciplinarias y crear visibilidad para
participantes explorarán la investigación
concernientes a epistemologías, visiones
desarrollo.

es fortalecer las comunidades de investigación y educación
los avances / resultados teóricos, empíricos y transformadores. Los
transdisciplinaria y la educación como esfuerzos interculturales
del mundo, prácticas y diferencias basadas en el territorio de

La conferencia busca reunir a representantes de diferentes regiones del mundo, instituciones, culturas y
comunidades. Es un espacio para tomar una mirada culturalmente sensible a la transdisciplinariedad. Al hacerlo,
también se exploran las interfaces y fomentaremos el potencial de la transdisciplinariedad para hacer frente a la
heterogeneidad y la diferencia.
La invitación que hacemos a los miembros del equipo DEI-UV (académicos y estudiantes), ONGs, y otras
instituciones académicas y no académicas; es a reflexionar y construir una propuesta de ponencia para ser
presentada en la mesa: “Trans-versiones: Diálogos trans e interdisciplinarios desde Latinoamérica”, Chile. La
finalidad de este encuentro es agrupar ponentes con diferentes experiencias y/o reflexiones transdisciplinarias y
posteriormente presentar el resumen de dicha actividad, en la videoconferencia organizada desde Alemania.
Desde nuestro territorio, buscamos conformar una mesa para ser expuesta en la conferencia bajo alguna de las
líneas de trabajo propuestas a continuación:
1. Teorías y Epistemologías: Las contribuciones que explícitamente apunten a los avances teóricos,
fundamentos y epistemología de la transdisciplinariedad, y/o propuestas en torno al tratamiento de antecedentes
teóricos y epistemológicos en la investigación.
2. Metodologías, Procesos y Métodos: Contribuciones que propongan o discutan aspectos metodológicos o
enfoques y/o diseños transdisciplinarios de procesos y/o avances en métodos y criterios de calidad de la
investigación transdisciplinaria.
3. Estudios de casos: Contribuciones que aporten información sobre las trayectorias de las actividades
transdisciplinarias, estudios de casos, incluyendo ejemplos de fracasos con las lecciones aprendidas de los
esfuerzos.
4. Enseñanza y aprendizaje en la educación superior: contribuciones que aporten los Programas de estudios
transdisciplinarios y cursos de educación superior, los perfiles de los graduados y que se refieran a la enseñanza
de la transdisciplinariedad y los programas de formación.

Categorías
• Culturalidad e interculturalidad.
• Heterogeneidad y diferencia.
• Integración y colaboración.
• Valores, normas y creencias.
• Relaciones de poder y conflictos.
• Interfaces y límites.
• Aprendizaje social.
• Instituciones, comunidades y redes.
• Modelos para el cambio en la investigación y/o educación.
• Necesidades futuras de investigación sobre la transdisciplinariedad.
El desafío es articular estas líneas en una pregunta común: ¿Cómo o de qué manera se materializan los
desafíos de la ínter y transdisciplina desde el contexto Latinoamericano?

Requisitos para la conformación de la mesa “Trans-versiones: Diálogos trans e
interdisciplinarios desde Latinoamérica”.
La mesa será conformada por un máximo de 6 ponencias, entre los resúmenes enviados desde diferentes
instituciones (e.g., DEI-UV, ONGs, académicos y estudiantes, etc.). Cada resumen será evaluado por un comité
y se seleccionarán aquellas propuestas que se ajusten al espíritu de la conferencia. La conferencia se organizará
en español entre el 29 al 31 de agosto 2017.
Plantilla para el envío del resumen
Nombre de contacto:
Institución:
E-mail:
Número de teléfono:
Título de la Co-conferencia:
Breve resumen de las características de la Co-conferencia (300 palabras):
Ciudad donde se realizará la Co-conferencia: (en este caso Valparaíso)
Palabras clave: (5 palabras clave)
El resumen debe tener un máximo de 300 palabras a espacio 1.5, letra Times New Roman núm. 12 (en español
e inglés). Adicionalmente, se solicita adjuntar una descripción de máximo 10 líneas, que sirva como resumen de
la trayectoria académica y/o laboral. Los resúmenes deberán ser enviados al correo
conferencia.transdisciplina@gmail.com señalando el nombre y apellido del autor en el nombre del documento.
Posteriormente, los documentos recibidos serán evaluados por el comité organizado para efectos del congreso.
Fecha máxima de envío resumen: 03 de julio de 2017.
Correo para enviar los resúmenes: conferencia.transdisciplina@gmail.com.
Resolución de los trabajos que se incluirán: 04 al 06 de julio 2017.
Notificación aceptación mesa: 07 de julio 2017.
El formato para el envío de resúmenes se puede encontrar en la página: http://www.dei.uv.cl/
Plantilla para el envío de la ponencia
Una vez notificada la aceptación de la mesa en la conferencia, se procederá a solicitar plazo máximo el 01 de
agosto de 2017. La ponencia constará de 14 a 18 cuartillas, con citas y referencias bajo normas APA (sexta
edición) y en el formato espacio 1.5, letra Times New Roman núm. 12. El tiempo estimado para la exposición

de cada ponencia será de 20 minutos. Al término de la conferencia se planea realizar una publicación de las
memorias de la actividad.
Los participantes y los organizadores de conferencias conjuntas no pagan una cuota, sino que tienen que
posteriormente
registrarse
en
el
siguiente
sitio
web
(http://www.leuphana.de/zentren/methodenzentrum/konferenzen-veranstaltungen/itd-conference-2017.html). Los certificados se
proporcionarán sólo a los participantes registrados.

COMITÉ ACADÈMICO/ ORGANIZADOR DEI-UV / COLABORADORES
Estudiantes DEI-UV: Romina Adaos; Diana Rodríguez; Samuel Toro; Lucía Di Salvo; Valentina Escobar; Pilar
Jarpa y Verónica Francés .
Académicos UV: Juan Redmond;Carolina Benavente y Félix Aguirre.
ONG 360º.Erika Mena;Benito Olmos y Belmar Cifuentes.

