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Seminario-Taller Internacional de 

Investigación:Inter- y Transdisciplina en 
Acción 

(ITA #4) 
 

Martes 13 y Miércoles 14 de Noviembre 2018 

 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR, Mexico) y la Universidad Leuphana 

de Luneburgo (Alemania) junto con el Nodo de Transdisciplina de la Red 

temática de CONACyT de Socioecosistemas invitan a participar en la 

cuarta edición del Taller “Desarrollo Internacional de la Investigación: 

Inter- y Trans-disciplina en acción (ITA Workshop #4)” a realizarse en la 

ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 

 

Objetivos 

— Conocer algunas metodologías y métodos seleccionados para la 

investigación inter- y transdisciplinaria en acción (por ejemplo, 

métodos de trabajar en las fronteras, diseños de interfazes; 

aprendizaje mutuo); 

— Construir conocimientos y habilidades para el desarrollo de 

proyectos de investigación inter- y transdisciplinarios;  

— Profundizar en la metodología inter- y transdisciplinaria de los 

proyectos de investigación de los participantes y conocer cómo la 

inter- y transdisciplina se definen y son trabajadas en diferentes 

areas del mundo; 

— Para grupos o proyectos que todavía están en una etapa preliminar 

de la investigación inter- o transdisciplinaria, este taller ofrece la 

oportunidad de reflexionar sobre su marco de investigación, su 

planeación y las metodologías propuestas. 

 

Componentes del taller 

— Conferencias sobre investigación inter- y transdisciplinaria y 

métodos seleccionados; impartidos por la Dra. Ulli Vilsmaier y por 

Loni Hensler. 

— Presentación de ejemplos del campo de la gestión sostenible de los 

recursos, adaptación al cambio climático, desarrollo de 

comunidades epistémicas; entre otros. 

— Facilitación de discusiones y una mesa redonda para reflexionar y 

crear vínculos entre los participantes. 

— Trabajo en grupo: trazar diseños de investigación en base de casos 

de los participantes. 
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— Discusión plenaria: "La transdisciplina como un esfuerzo 

transcultural” (abierto al publico). 

 

Participantes 

El taller se dirige a investigadores del ECOSUR, de las Universidades de la 

región y actores de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, 

cuerpos administrativos y el ámbito económico involucrados o interesados 

en investigación colaborativa. Este espacio está abierto de manera 

especial a alumni del DAAD que residan en México. 

 

Organizan 

Carlos Hernández, ECOSUR // Dra. Ulli Vilsmaier, Centro de Métodos y 

Facultad de la Sustentabilidad, Leuphana Universidad de Luneburgo // 

Loni Hensler, Leuphana Universidad de Luneburgo, Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico y Nodo de Transdisciplina de la Red Temática de 

Socioecosistemas y Sustentabilidad de CONACyT. 

 

Instituciones  

El Centro de Métodos es una institución interfacultar 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 científicos y para la investigación inter- y 

transdisciplinaria. Viene desarrollando la experiencia de varios formatos 

de entrenamiento en el ambito de la inter- y transdisciplina hace siete 

años (»www.leuphana.de/td-training) . 

 

El Colegio de la Frontera Sur es un centro público de investigación 

científica, que busca contribuir al desarrollo sustentable de la frontera sur 

de México, Centroamérica y el Caribe a través de la generación de 

conocimientos, la formación de recursos humanos y la vinculación desde 

las ciencias sociales y naturales. 

 

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. Para más información: 

https://www.redsocioecos.org 
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Lugar 

Hotel Misión Colonial 

Diego de Mazariegos #47, Barrio de la Merced  
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas  

Tel. 967 678 15 38, 967 678 14 65 
 

Inscripciones 
Cuota de recuperación: 300 pesos*. 

trans.disciplina@mail.ecosur.mx  
Contamos con apoyo del DAAD para alumni*. 

Más información y sitio para descargar formulario en línea: 

Página www.ecosur.mx sección de eventos. 

 
*DAAD Alumni** ponentes o asistentes: sin costo enviando su hoja de 
inscripción firmada al M. en C. Carlos Noé Hernández, hasta el día 19 de 

octubre del 2018 al correo trans.disciplina@mail.ecosur.mx 
El cupo de inscripción con apoyo para viáticos (transportación, hotel y 

alimentos) está limitado a los primeros 10 DAAD Alumni, por lo que es 
importante que realice su registro a la brevedad. Aplican restricciones 

según lugar de residencia y tipo de transportación. Consultar con el 
comité organizador. 
 

**DAAD Alumni: aquellas personas que hayan sido beneficiadas por 
alguno de los programas individuales del DAAD (por ejemplo, becas de 

investigación, CONACYT-DAAD, EPOS, etc.) por lo menos durante 3 meses 
continuos, sin importar su nacionalidad. Asimismo, algunos becarios de 
programas institucionales (por ejemplo, DIES) también son considerados 

Alumni. No se consideran Alumni los ex becarios de estancias menores a 3 
meses, ni ex becarios que hayan participado en otros programas 

institucionales. 
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