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INTRODUCCIÓN: A través del método científico se organiza el conocimiento sobre los fenómenos 

socioambientales para lograr descubrir las leyes que subyacen en los acontecimientos y le dan 

origen. El arte, por su parte, es un campo de saber que explora las capacidades humanas de 

creatividad y comprensión ¿Qué diálogo puede establecerse entre ambos campos?   

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL EVENTO: El evento corresponde a la 5ta sesión del SEMINARIO 

PERMANENTE INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR titulado: “Caminos paralelos de la ciencia y el 

arte. Sintonías y disonancias” realizado en línea en el marco del proyecto No. 315476 

“Exploraciones de la creatividad ética-estética que el acceso al conocimiento científico 

propicia a partir de la integración transdisciplinar y de su efecto en la construcción de la 

resiliencia socioambiental”. Con una dinámica que inicia con la exposición temática, continúa 

con la problematización y finaliza con la participación de los asistentes quienes comparten sus 

experiencias académicas en la incursión en el diálogo entre ciencia y arte.  

 

IMPARTEN: 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.  
Mayra Sánchez Medina. Vicepresidenta del Tribunal Nacional Permanente de doctorado 

en Ciencias Filosóficas de Cuba y Coordinadora del Programa doctoral de Filosofía y 

pensamiento emancipatorio del Instituto de Filosofía de Cuba. 

 

GIRO DE LA ACTIVIDAD: Formativo. 

TIPO DE ACTIVIDAD: Seminario 

HORARIO:  

 

Lunes 

 

3 de octubre 

 

18:30 a 20:30 

 

 

MEDIO DE TRANSMISIÓN: A distancia por vídeo sesiones.  

DIFUSIÓN:  Twitter: @cenit12. https:cenit.art 

CONTACTO:  Responsable Arlet R. Orozco 

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

  


