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DESCRIPCIÓN BREVE DEL EVENTO: El taller se realiza con dinámicas de colaboración que nos 

permiten dibujar un paisaje de amplia perspectiva y compartirlo como se comparte un buen día 

de campo. El objetivo es compartir un sistema de pensamiento dispuesto a dar contenido a la 

expresión; es complejo.  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfROJZxRWPG35Z3pvnSqVAOJmQGkTbjytVRTwN06O

8-kZtNSw/viewform?usp=pp_url  

 

INTRODUCCIÓN: Cuando se aproxima amenazadoramente un acontecer del que logramos ver 

a primera vista su variación, multiplicidad, contradicción, complicidad o simultaneidad usamos 

un arma común para enfrentarla diciendo:  

“Es complejo” 

y nos alejamos elegantemente de esa interminable discusión que ya imaginamos.  

Otras veces cuando nos sorprendemos de la forma en que ocurren dos o más fenómenos, en 

principio extraños, resolvemos categóricamente el misterio sentenciando:  

“Todo está conectado” 

Y descansamos porque ya estamos a salvo… al menos eso creemos. 

Para la ciencia, evidentemente, no es así. Para ella esto suena igual que la frase: 

“Es una larga historia” 

No le dice gran cosa. Expresión que lejos de disuadirnos deja a nuestros oídos siempre en 

tentación y nos pone en el punto de decir: “tengo tiempo, cuéntamela”. Bien. Esta invitación es 

para empezar a contarla. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO: El taller se dirige a aquellas personas interesadas en la 

exploración de la complejidad. Tiene por objetivo introducir al pensamiento transdisciplinar a 

través de un ejercicio de desarrollo pragmático. En este taller se expondrán una serie de 

reflexiones para crear un ambiente de reconocimiento conceptual de los procesos que ocurren 

en el acontecer. Se realizarán actividades introspectivas y ejercicios dialógicos con el uso de 

imágenes. El ejercicio aporta tres argumentos formativos de carácter ontológico, epistemológico 

y metodológico para el desciframiento de ese enigma que opera en la comprensión del 

acontecer. El primero de ellos se refiere a la correspondencia entre el ser y el conocer, el 

segundo a la trascendencia de la representación como categoría transdisciplinar y el tercero a 

la tentativa de método para el estudio sobre la condición verbal. Se concluirá con 

retroalimentación evaluativa para la formulación de un problema de investigación que suponga 

desvelar la naturaleza transdisciplinar de la realidad. Se espera como resultado el registro de 

expresiones y la apropiación de las principales categorías de la integración transdisciplinar.  

 

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: Formativo. 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Taller 

 

HORARIO:  

Martes 

Jueves 

5 de octubre 

7 de octubre                  

 

09:00-10:00 15:00-17:00 

09:00-10:00 15:00-17:00 

 

 

MEDIO DE TRANSMISIÓN: A distancia por correo electrónico, redes sociales y vídeo sesiones.  

 

DIFUSIÓN:  Twitter: @cenit12 

 

CONTACTO:  Responsable Arlet Rodríguez Orozco 

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfROJZxRWPG35Z3pvnSqVAOJmQGkTbjytVRTwN06O8-kZtNSw/viewform?usp=pp_url
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