
Curso:  Producción interdisciplinaria de conocimiento, experiencias 
históricas y actuales”

Tipo:   presencial                                             Créditos:  2

Fecha:   miércoles 21 de 15:30 a 18:30,  Jueves 22 de mayo de 9:30 a 13:30 hs 
y viernes 23 de mayo 9 a 12hs.

Lugar: 21/05- a confirmar; 22/05- Salón 9 y 23/05- Salón 12

Cupos: 36

Carga Horaria presencial:  10 horas

Profesor/a: 

 Dra. Cecilia Hidalgo UBA 

  chidalgo@filo.uba.ar/cecil.hidalgo@gmail.comBA 

DESTINATARIOS:

Curso  abierto  a  estudiantes  de  las  Maestrías  en  Psicología  Clínica,  Psicologia

Social y  Educación.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO x

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES: 

La constitución de equipos interdisciplinarios constituye una tendencia en expansión

en la organización de la investigación científica y tecnológica, con impacto paralelo en

el  rediseño de los  planes  de estudio  en los  programas de educación superior.  Las

ventajas  y  promesas  de  este  patrón  organizativo  conciernen  a  la  posibilidad  de

enfrentar con éxito problemas complejos y articular los fragmentados conocimientos y

métodos  de  muchas  disciplinas  y  comunidades  epistémicas,  agentes  sociales

académicos,  lograr  avances en la  inclusión social  y la  relevancia del  conocimiento

producido. 

OBJETIVO:

El  curso  se  detendrá  en  la  experiencia  de  algunos  casos  de  redes  de  investigación

multidisciplinarias, multi-institucionales y multi-nacionales y focalizará en los desafíos,

impedimentos y lecciones aprendidas en estos arreglos integrativos del trabajo científico

y social. 



TEMARIO:

1.- Interacción interdisciplinaria, participación de actores sociales (AS) extracientíficos y

reflexividad.

2.- Beneficios de las redes interdisciplinarias (ID).

3.- Dinámica de la Colaboración ID: diferentes estadios.

a) Diseño del Proyecto: la constitución de los equipos.

 b) Comienzo del Proyecto: el desafío de canalizar la diversidad y pluralidad

de los equipos ID+AS.

                      c) Etapa Intermedia: presión por obtener resultados tangibles, la diversidad

como  problema,  tensión  entre  publicaciones  académicas  o

productos/aplicaciones/transferencia.  Barreras  epistemológicas.  Diferentes  estilos  de

pensamiento. Tradiciones de investigación, técnicas y lenguaje difícil de traducir entre

Disciplinas.

                      d)  Final y Nuevo Comienzo: reinicidir en ID+AS.

4.- Desafío de evaluar el éxito del trabajo ID. Importancia del proceso de coproducción de

conocimiento y atención a su robustez y usabilidad.

Ejemplos de propuestas interdisciplinarias que marcaron hitos en el campo social con 

centro en la articulación de las perspectivas de la Psicología Clínica, Psicologia Social y la 

Educación: las propuestas de la Escuela de Frankfurt (Horkhaimer 1931) y de los grandes 

proyectos de la segunda posguerra.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Los participantes deberán realizar un trabajo reflexivo sobre la ó las  temáticas ofrecidas
en el curso, utilizando la bibliografía sugerida por la docente. 

http://www.interciencia.org/v36_02/index.html


FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Acorde a los tiempos reglamentarios

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI   x        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:




