
Primer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior
Interdisciplinaria

28, 29 y 30 de Setiembre de 2016 
Montevideo, Uruguay

SEGUNDA CIRCULAR

El  Espacio  Interdisciplinario  de  la  Universidad  de  la  República  del  Uruguay,  el  Centro  de
Investigaciones  Interdisciplinarias  en  Ciencias  y  Humanidades  de  la  Universidad  Nacional
Autónoma de México y el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso
de Chile,  convocan al  Primer  Congreso Latinoamericano de Investigación y  Educación Superior
Interdisciplinaria (IEI 2016). Este Congreso inaugura un espacio bianual de intercambio sobre las
especificidades del  quehacer interdisciplinario en dos grandes dimensiones: una vinculada a la
investigación y otra a la educación superior.

La  mirada  desde  diferentes  contextos  académicos  enriquece  y  fortalece  la  perspectiva  local  y
regional. La experiencia indica que las dificultades y beneficios del trabajo interdisciplinario son
compartidas en los diferentes contextos académicos, por lo que creemos importante apelar a la
construcción de una comunidad de práctica que trascienda fronteras. El objetivo es promover y
consolidar espacios donde volcar y recoger experiencias, estrategias, metodologías, resultados y
modalidades  de  evaluación  de  actividades  de  investigación  y  educación  inter,  multi  o
transdisciplinarias.

Invitamos  a  la  comunidad  académica  (investigadores,  docentes  y  estudiantes)  de  todas  las
disciplinas, así como a profesionales que trabajen en el ámbito público o privado en grupos inter o
multidisciplinarios sobre temáticas complejas a presentar ponencias con rigor científico, las que
serán  discutidas  en  el  marco  de  esta  primera  edición  latinoamericana  del  Congreso  IEI.  Las
ponencias serán clasificadas por sus autores en algunos de los 7 ejes temáticos que se presentan a
continuación.

Ejes temáticos del IEI 2016

• Prácticas y resultados de proyectos de investigación interdisciplinarios

• Políticas públicas e interdisciplina

• Transdisciplina y co-producción de conocimiento



• Teoría, métodos y herramientas que sustentan el trabajo interdisciplinario

• Evaluación de proyectos interdisciplinarios

• Prácticas y resultados de educación superior interdisciplinaria

• Carreras y posgrados Interdisciplinarios

Fechas Clave

15 de febrero al 30 de abril Plazo para la presentación de resúmenes y 
propuestas de mesas temáticas (Inscripción a 
través de plataforma web).

31 de mayo Respuesta final de evaluación de resúmenes y 
propuestas

15 de junio Plazo de inscripción con precio bonificado

15 de agosto Último plazo de inscripción para aparecer en el 
programa

31 de agosto Publicación de programa definitivo del Congreso

Condiciones generales para la presentación de trabajos

Cada participante podrá postular un máximo dos presentaciones como primer autor en cualquiera
de los formatos que habilita el Congreso (ponencias, mesas, poster, etc.)

Se deberá abonar la inscripción en los plazos y por las vías determinadas por la organización.

Los  resúmenes  presentados  serán  publicados  en  el  sitio  web  del  Congreso  en  un  Libro  de
resúmenes.

En  el  formulario  de  inscripción  los  participantes  se  podrán  postular  como  moderadores  o
comentaristas de una mesa. La organización se comunicará oportunamente en el caso de haber
sido seleccionado.

Los trabajos se postularán a través de la plataforma web del Congreso.

Presentaciones orales/posters

Se deberá presentar un resumen ampliado con un máximo de 500 palabras.

Para el caso de las presentaciones orales

El resumen debe incluir:

- Antecedentes

- Preguntas y objetivos



- Metodología

- Análisis

- Conclusiones/Resultados

- Bibliografía

Para el caso de posters:

Los posters permiten la presentación de un trabajo de forma rigurosa pero al mismo tiempo, 
amena, agradable y atractiva.

Tenga en cuenta que su presentación implicará la entrega de un impreso con las características 
estipuladas en la plantilla propuesta [disponible próximamente].

Contenido sugerido: título, autores, grupo o institución (si corresponde), tres palabras clave, 
antecedentes, preguntas y objetivos, metodología, análisis, conclusiones/resultados, bibliografía.

Propuesta de Mesas

Se podrán presentar propuestas de mesas temáticas, mesas redondas, simposios, etc. Quien 
presente la propuesta será el responsable de la coordinación de la misma en acuerdo con los 
organizadores del Congreso.

El resumen deberá incluir:

- Nombre de la mesa

- Participantes (si ya se cuenta con interesados)

- Posible/s comentarista/s

- Fundamentación y objetivos de la mesa (máximo 200 palabras)

Costos (en pesos uruguayos)

Ponentes hasta el 15 de junio de 2016
General - $ 1200 
Estudiantes de posgrado - $ 600
Estudiantes de grado - $ 300

Ponentes a partir del 16 de junio de 2016
General - $ 1800
Estudiantes de posgrado - $ 900
Estudiantes de grado - $ 450

Para estar incluido en el programa deberá abonar la inscripción antes del 15 de agosto de 2016

Asistentes con certificado - $1000



Organiza: 

Convocan:

Sede: AECID - Centro de formación: 25 de mayo 520 esquina Ituzaingó 


