
Primer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria
28, 29 y 30 de Setiembre de 2016 

Montevideo, Uruguay

PRIMERA CIRCULAR

Con  esta  propuesta  iniciamos  una  instancia de  intercambio  académico  sobre  el  quehacer
interdisciplinario,  apelando  a  la  construcción  de  una  comunidad  de  práctica  que  trascienda
fronteras nacionales, y que  capture y capitalice la diversidad y profundidad de experiencias. El
objetivo  de  este  congreso es   generar  un  encuentro  bianual  donde  volcar  y  recoger  saberes,
experiencias, metodologías y resultados de investigación y  educación superior interdisciplinarias. 

A través de esta primera circular, los invitamos a la presentación de resúmenes de propuestas,
individuales, colectivas o mesas de ponencias sobre el trabajo interdisciplinario. La presentación de
resúmenes se realizará en línea del 15 de febrero al 31 de marzo del 2016 en nuestra plataforma
web http://www.ei.udelar.edu.uy/

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

Los resúmenes presentados serán evaluados por Comités de Evaluación integrados por referentes
nacionales e internacionales .

Calendario preliminar 

Diciembre: Lanzamiento de la convocatoria del Congreso 
15 de febrero al 31 de marzo: Plazo para la presentación de resúmenes y propuestas de mesas 
temáticas (Inscripción a través de plataforma web).
30 de abril: Respuesta final de evaluación de resúmenes y propuestas 
31 de mayo: Programa final del Congreso



Costos

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

Ponentes hasta el 15 de agosto de 2016
General - $ 1800
Estudiantes de posgrado - $ 900
Estudiantes de grado - $ 450

Asistentes con certificado - $1000

Para estar incluido en el programa deberá abonar la inscripción antes del 1 de setiembre de 2016

Consultas e información:
ieicongreso@ei.udelar.edu.uy


