Taller
“Imaginarios.

Ese lugar inexistente donde todo puede ser.
Integración Transdisciplinar de la perspectiva de los
Imaginarios Colectivos y las Representaciones
Sociales”
Centro de Investigación, Intervención e Integración Transdisciplinar
en Ciencia y Arte CENIT
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas COLPOS
DESCRIPCIÓN BREVE DEL EVENTO: Taller en el que se trabajan los preceptos teóricometodológicos de la Integración Transdisciplinar relativos al abordaje de las Representaciones
Sociales y los Imaginarios Colectivos. Se desarrolla en una dinámica que recorre el amplio
espectro de las perspectivas problematizadas en la contraparte de la materialidad del
acontecer para tratar de responder a la interrogante ¿Es el pensamiento social fraguado en el
ámbito de lo subjetivo o la materialidad del acontecer el mecanismo que desencadena la
producción de un proceso generatriz de la sociedad?
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmVsDCBJfvJmO2UDRHEXjxwJuX6mYV4s1giRCKD5T
oMOyoMQ/viewform?usp=pp_url
INTRODUCCIÓN: El imaginario está colmado de todo recurso que provee a la construcción
cultural que a su vez tiene correlación directa con el contexto del ecosistema en que se
desarrolla. El taller convoca a pensar sobre la permeabilidad entre ambas dimensiones derivado
de una charla amena, colectiva e interactiva.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO: La charla se dirige a aquellas personas con interés en
compartir una experiencia colectiva de reflexión sobre las dimensiones que nos llevan a dar
lugar a esa estructura llamada imaginario con la que se posibilita la construcción de una
comunidad y se materializan distintas estrategias del pensamiento buscando dar sentido a un
acontecimiento a través de signos, símbolos y significaciones. ¿Es el pensamiento social
fraguado en el ámbito de lo subjetivo o la materialidad del acontecer el mecanismo que
desencadena la producción de un proceso generatriz de la sociedad? El objetivo de reconstruir
la complejidad académica en torno al estudio de los Imaginarios es elaborar un cartograma
que nos posibilite tener un horizonte proclive a introducir interrogantes sobre la trascendencia de
la perspectiva y el reconocimiento de la permeabilidad al desvelar distintas dimensiones
ecosistémicas. Este es un intento de recuperar la complejidad que Castoriadis recorrería en el
estudio del ámbito de lo comunitario. El cierre se presenta a través del diseño de una matriz
transdisciplinar sobre el abordaje de la realidad como concepto que desde las teorías de la
Representaciones sociales y los imaginarios colectivos se han mostrado en distintos ámbitos
académicos.
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

8 de octubre

10:00-13:00

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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