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El desafío de comprender y actuar sobre los problemas sociales, culturales y ambientales exige un compromiso académico 
explícito así como un examen profundo de la naturaleza de la producción del conocimiento académico y su papel en la 
promoción de su comprensión colectiva. ¿Cómo se puede discernir sobre la importancia relativa de los problemas a ser 
estudiados? ¿De qué manera los enfoques disciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios enriquecen el abordaje de 
los problemas multidimensionales? ¿Cómo han logrado los grupos académicos integrar los conocimientos de tradiciones 
diferentes para promover un impacto frente a este tipo de problemas? ¿Qué desafíos epistemológicos, conceptuales y 
empíricos presentan estas formas de producción del conocimiento? ¿Qué impactos tienen sobre las políticas públicas? 
¿Qué rol debe tener la enseñanza para llevar a cabo un trabajo relevante, riguroso y comprometido en tal sentido?

El Seminario En_Clave Inter 2013 se plantea algunas de estas interrogantes. Este seminario es un foro de discusión e 
intercambio sobre las múltiples aristas y especificidades de la interdisciplina, las metodologías y el conocimiento científico; 
potenciando la comunicación entre los grupos de trabajo. Es parte fundamental de las actividades que desarrolla el Espacio 
Interdisciplinario (EI) de la Universidad de la República. En su quinta edición, el Seminario En_Clave 2013 reúne a actores 
universitarios y de otras instituciones con el objetivo de promover vínculos en la resolución de problemáticas en común. 

El seminario tiene lugar durante tres jornadas donde se llevarán a cabo conferencias, mesas redondas, presentaciones de 
libros y ponencias, así como también cursos a cargo de profesores invitados y la Primera Jornada PEDECIBA – EI. 

Como en sus versiones anteriores, las ponencias y los documentos de trabajo serán reunidos en una publicación que dará 
continuidad a la producción en materia interdisciplinaria en la UDELAR. Las actividades serán transmitidas por 
videoconferencia a los centros universitarios del interior.
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VC: Actividad que se transmite por videoconferencia a los centros universitarios del interior
(*) Actividad con inscripción previa enviando mail a consultas@ei.udelar.edu.uy 
Se entregarán certificados de asistencia para el curso de la Prof. Hidalgo
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Mesa redonda: Políticas públicas 
e Interdisciplina

A partir de un panel con referentes 
universitarios y de diferentes instituciones, 
se busca brindar insumos para la reflexión 
sobre algunas de las preguntas que guían 
este seminario: ¿Qué relación existe entre la 
comprensión de los problemas complejos 
de la realidad y las políticas que se diseñan 
para su resolución? ¿Qué impactos tiene la 
investigación interdisciplinaria sobre las 
políticas públicas?

Mesa de ponencias: Proyectos 
Interdisciplinarios de estudiantes de Grado
En el año 2012 se realizó una Convocatoria 
para apoyar a Proyectos de Investigación 
Interdisciplinarios de Estudiantes de grado, 
con el objetivo de darle oportunidad a 
estudiantes universitarios para que 
desarrollaran proyectos de investigación de 
carácter interdisciplinario en el marco de los 
programas en curso del EI. La mesa de 
ponencias reunirá los avances de los 
proyectos financiados por el EI en su 
convocatoria 2012. 
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9.00 – 9.15   .   Apertura .  
Comisión Directiva del Espacio Interdisciplinario    

9.15 – 10.30   .   Conferencia Inaugural  “Políticas públicas, investigación 
científica y desarrollo. La clave de la interdisciplina".
Gerardo Caetano (Facultad de Ciencias Sociales)  

10.30 – 10.45   .   Café y Presentación de un audiovisual sobre los Núcleos 
Interdisciplinarios del EI y las Redes Temáticas de la Universidad de la 
República. (2012- 2013)

10.45 – 13.00   .   Mesa Redonda “ Políticas públicas e interdisciplina”. 
Rodrigo Arim (Facultad de Ciencias Económicas), Gianella Bardazano (Facultad de Derecho), 
Carolina Cosse (Presidenta de Antel), Eduardo De León (Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto) y Lucía Pittaluga (Ministerio de Industria, Energía y Minería)   

18.30 – 19.30  .   Primos entre sí. Una comedia de divulgación matemática. 
Presentan Facultad de Ingeniería y Polizónteatro
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14.00 – 16.00   .   Mesa de ponencias.  
Moderadora: Ana Giménez.  Comentaristas: Fernando Berriel y Mariana Mendy 

Proyectos interdisciplinarios de estudiantes 

de grado. 
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16.15 – 18.30  .  Mesa de ponencias. 
Proyectos interdisciplinarios de estudiantes de grado . Relatoría y puesta en común
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8.30  –  9.00   .   Acreditaciones   I   Hall de entrada

16.00 – 16.15   .   Café    I   Salón 220

11.30 – 12.00   .   Café    I   Salón 220

9.00 – 11.30 . Curso Producción interdisciplinaria de conocimiento, 
experiencias, desafíos, lecciones aprendidas. (*)

Prof. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)    S
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17.00 – 18.00   .   Presentación del libro “Seminario En_Clave Inter 2012: 
Procesos, contextos y resultados del trabajo interdisciplinario”.
Unidad Académica.  Se entregarán ejemplares de la publicación

12.00 – 13.00  .  Curso Producción interdisciplinaria de conocimiento, 
experiencias, desafíos, lecciones aprendidas. (*)  
Prof. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)  

14.00  –  16.00   .   Conferencia - Taller .   Taller de reflexión crítica acerca de los 
enfoques teóricos metodológicos para evaluar el impacto de los programas Uno a 
Uno (One lap, one child) en familias de escasos recursos en la región. 
Énfasis en el caso del Plan Ceibal.   Dra. Rosalía Winocur   

18.00 – 19.30  Conferencia “Problemas complejos y socialmente 
relevantes: el desafío de la producción interdisciplinaria (ID) de 
conocimiento”.  Prof. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)

.  
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16.30 – 17.00   .     Presentación de un audiovisual sobre los Núcleos 
Interdisciplinarios del EI y audiovisual sobre las Redes Temáticas de la 
Universidad de la República.   (2012-2013)

Café y
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Curso Producción interdisciplinaria de 
conocimiento, experiencias, desafíos, 

lecciones aprendidas 
Las ventajas y promesas de la formación de 
equipos interdisciplinarios conciernen a la 
posibilidad de enfrentar con éxito problemas 
complejos y articular los fragmentados 
conocimientos y métodos de muchas 
disciplinas y comunidades epistémicas, a la 
vez que lograr avances en la inclusión social y 
la relevancia del conocimiento producido. 
Empero, los desafíos que plantean estos 
esquemas colaborativos y pretendidamente 
horizontales son muchos. El curso se 
detendrá en la experiencia de algunos casos 
de redes de investigación multidisciplinarias, 
multi-institucionales y multi-nacionales.

Primera Jornada PEDECIBA – EI
La primera jornada conjunta entre el 
Programa de Desarrollo de las Ciencias 
B á s i ca s  ( P E D EC I BA )  y  e l  E s p a c i o  
Interdisciplinario (EI) pretende impulsar el 
intercambio entre estas instituciones y 
contribuir a la resolución de necesidades y 
problemas conjuntos. Las actividades están 
orientadas a los investigadores del 
PEDECIBA, a los docentes y estudiantes de la 
Universidad, así como a diversos actores del 
medio académico, profesional y productivo 
vinculados a las distintas líneas de trabajo 
del programa.

9.00 – 11.30 . Curso Producción interdisciplinaria de conocimiento, 
experiencias, desafíos, lecciones aprendidas.  (*) 

Prof. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)  

12.00 – 13.00 . Curso Producción interdisciplinaria de conocimiento, 
experiencias, desafíos, lecciones aprendidas.  (*)

Prof. Dra. Cecilia Hidalgo (Universidad de Buenos Aires)  

14.00   –  16.00    .   Primera Jornada PEDECIBA – EI.  
Presentación de grupos de investigación

17.00   –  18.30   .   Primera Jornada PEDECIBA – EI.
Intercambio y relatoría .  Cierre a cargo de Enrique Lessa (Presidente del EI)

18.30   .   Brindis    
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11.30 – 12.00   .   Café    I   Salón 220

19.30 – 20.30  .  Lanzamiento de la Muestra Fotográfica “Campos Visuales. 
Ecología y Sociedad 2012”.  Invitada Annabella Balduvino (Taller Aquelarre).  

Se entregarán ejemplares del Catálogo de la muestra
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16.00 – 17.00   .    Café    I   Salón 220
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Muestra fotográfica “Campos Visuales. 
Ecología y sociedad”

A fines de 2012 se abrió una convocatoria a 
trabajos fotográficos de estudiantes de 
grado que abordaran la temática Ecología y 
Sociedad. Se trataba de problematizar 
desde diversas perspectivas las relaciones 
de las prácticas sociales, económicas, 
políticas, culturales, urbanas y agrarias, con 
la naturaleza y sus dinámicas físicas, 
químicas, biológicas, ecológicas. ¿Cómo 
mostrar las interacciones entre estos 
sistemas? ¿Cómo aportar desde las 
diferentes disciplinas a la comprensión de 
estas relaciones y sus problemas?

Taller Dra. Rosalía Winocur (México)
 A partir de una evaluación realizada para el 
Ceibal/BID, sobre la experiencia de las 
familias de menores recursos con la XO en el 
hogar, el taller propone reflexionar acerca 
de cómo influyen los enfoques teórico-
m e t o d o l ó g i c o s  u t i l i z a d o s  e n  l a s  
evaluaciones de las políticas y programas de 
inclusión digital, en la recopilación del 
material empírico y en el análisis de sus 
resultados.
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Miércoles 25 de setiembre

Martes 24 de setiembre Jueves 26 de setiembre 


