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DESCRIPCIÓN BREVE DEL EVENTO: Conversamos sobre puntos de encuentro que se dan entre la  

ciencia y el arte a través de la revisión de artículos científicos e imágenes de obras de arte. El  

formato es un diálogo iniciado por una exposición interactiva entre los participantes. La sesión es  

de tres horas con descansos por hora 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7vOenOYtt13L6BGp6uZlTmCKdVgzmg9toAjclcxNRz

nY2gQ/viewform?usp=pp_url 

 

INTRODUCCIÓN: Los cruces entre ciencia y artes revisten una riqueza extraordinaria de saber. 

Hemos de comprender que éstos trascienden la exactitud y la llevan a la maestría mostrándonos 

un sinfín de obras que despiertan los sentidos y abren un umbral en el desarrollo cognitivo.  

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO: La charla se dirige a aquellas personas interesadas en 

conocer distintas perspectivas que permiten desvelar nuevos mecanismos que la ciencia ofrece 

al arte y nuevas vías que el arte brinda a la ciencia. El objetivo es introducir en el pensamiento 

transdisciplinar inquietudes ligadas a la construcción social de saberes colectivos a través de un 

ejercicio de desarrollo pragmático. En esta charla se expondrán una serie de principios 

epistemológicos que llevarán al desarrollo del diálogo articulados por ejemplos representativos 

de la interacción entre ciencia y arte. El cierre se realizará con el planteamiento de distintas 

vertientes que invitan a la continua reflexión.  

 

IMPARTE: Arlet Rodríguez Orozco. Dra. en Ciencias en Socioeconomía, Estadística e Informática. 

Estudios del Desarrollo Rural. Estudiante de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de 

Psicología Iztacala SUAYED de la UNAM. Coordinadora del Centro de Investigaciones 

Transdisciplinares CENIT.  

Co-organizador: Dr. Rufino Vivar Miranda. Profesor Investigador Adjunto. Postgrado en 

Socioeconomía, Estadística e Informática-Desarrollo Rural. Colegio de Postgraduados en 

Ciencias Agrícolas.  

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Académico. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Charla 

 

HORARIO:  

Martes 

 

6 de octubre 

 

10:00-13:00 

09:00-10:00  

 

 

MEDIO DE TRANSMISIÓN: A distancia vídeo sesión.  

 

DIFUSIÓN:  Twitter: @cenit12 

 

CONTACTO:  Responsable Arlet Rodríguez Orozco 

Correo electrónico:  cenit.transdisciplinares@gmail.com/ Teléfono 4431979614.  
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