SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN Y
EDUCACIÓN SUPERIOR INTERDISCIPLINARIA (IEI 2018)
LIMA-PERÚ – del 18 al 21 de Setiembre de 2018

El Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República del
Uruguay y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
Universidad Nacional Autónoma de México convocan al Segundo Congreso Latinoamericano de
Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria (IEI 2018).
Este Segundo Congreso continúa el espacio de intercambio sobre las características del quehacer
interdisciplinario en dos grandes dimensiones: una vinculada a la investigación y otra a la
educación superior. El objetivo de este Segundo Congreso es consolidar y promover espacios
donde volcar y recoger experiencias, estrategias, metodologías, resultados y modalidades de
evaluación de actividades de investigación y de educación de carácter interdisciplinaria o
transdisciplinaria. Este Congreso mantendrá el esfuerzo académico desarrollado en el Primer
Congreso realizado en Uruguay y afianzará el debate interdisciplinario en la docencia y en la
investigación.
Para la comprensión y el abordaje de problemáticas complejas se requiere del aporte de
diferentes miradas, enfoques y teorías, y se vuelve necesaria la colaboración de diferentes
disciplinas. La mirada desde diferentes contextos académicos enriquece y fortalece la perspectiva
local y regional. La experiencia indica que las dificultades y los beneficios del trabajo
interdisciplinario son compartidas en los diferentes contextos académicos, por lo que creemos
importante apelar a la construcción de una comunidad educativa y científica que trascienda
fronteras.
Estas exigencias han llevado a que se impulsen en el campo de la investigación estrategias
multidisciplinarias e interdisciplinarias, constituyéndose equipos de investigación conformados
por investigadores de diversas disciplinas; o también a la búsqueda de estrategias de
investigación transdisciplinaria, involucrando en estos procesos a académicos a actores públicos
y a actores sociales directamente involucrados en la problemática de estudio y que son finalmente
quienes juegan un rol fundamental en la resolución del problema.
Por lo expuesto invitamos a la comunidad académica tanto investigadores, como docentes y
estudiantes de todas las disciplinas, así como a profesionales que trabajen en el ámbito público
o privado en grupos interdisciplinarios o multidisciplinarios sobre temáticas complejas a presentar
ponencias con rigor científico, las que serán discutidas en el marco de esta segunda edición
latinoamericana del Congreso IEI. Las ponencias serán clasificadas por sus autores en algunos de
los 9 ejes temáticos que se presentan a continuación.
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Ejes temáticos del IEI 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teoría, métodos y herramientas que sustentan el trabajo interdisciplinario.
Transdisciplinariedad y co-producción de conocimiento.
Diseño y evaluación de proyectos de investigación interdisciplinarios.
Proyectos de investigación interdisciplinarios. Prácticas y resultados.
Programas de educación superior interdisciplinarios: metodologías, resultados y desafíos.
Prácticas y resultados de educación superior interdisciplinaria.
Carreras y posgrados Interdisciplinarios.
Impacto de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad en las prácticas sociales y
políticas públicas; Investigación-acción.
Interdisciplinariedad y políticas públicas.

Fechas claves:
6 / noviembre / 2017

Lanzamiento convocatoria de ponencias.

31 / marzo / 2018

Cierre de recepción de resúmenes de: propuestas de mesas temáticas,
exposiciones individuales, posters y talleres o cursos.

15 / mayo / 2018

Comunicación de trabajos y actividades seleccionadas.
Cierre de recepción de artículos a ser publicados en la revista académica.

31 / julio/2018

Fin inscripciones con precio bonificado por pronto-pago, y
Último plazo de inscripción de actividades para aparecer en el Programa.

31 / agosto / 2018
18 al 21 de septiembre

Publicación de Programa definitivo del Congreso.
Congreso

Costo inscripción*
Hasta el 31 julio 2018
Pronto pago

Desde el 1 de agosto 2018

Público en general

S/ 330 – US$ 100

S/ 400 – US$ 125

Estudiantes de postgrado

S/ 250 – US$ 80

S/ 350 – US$ 110

Estudiantes de pregrado

S/ 150 – US$ 50

S/ 250 – US$ 80

* El pago de la inscripción da derecho a participar en todas las actividades académicas, sociales y culturales,
dos coffee break por día, cóctel de clausura, certificado de asistencia o de presentación de ponencia y un
compendio digital de las ponencias y póster.
El costo de la inscripción es el mismo tanto para participantes con trabajos aprobados (ponencias y posters)
como para asistentes que desean participar sin haber presentado trabajo alguno.
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Llamado a presentación de mesas temáticas, ponencias,
posters, cursos y talleres u otras actividades académicas
Condiciones generales para la presentación de trabajos
Cada participante podrá postular un máximo de dos presentaciones como primer autor en
cualquiera de las siguientes tres modalidades de participación: ponencia oral, mesa temática o
poster.
Los resúmenes presentados para las tres modalidades de participación (Mesas temáticas,
ponencias individuales o poster) serán publicados en un libro de resúmenes que estará disponible
a través de la página web del Congreso.
En el momento de registro los participantes podrán postularse como posibles moderadores o
comentaristas de una mesa.

1. Mesas temáticas
Las Mesas temáticas o paneles de discusión están conformados por un coordinador de Mesa y
máximo tres expositores (entre tres y cuatro ponencias). El coordinador será quien presente al
Congreso la propuesta, y será el responsable de la coordinación de la mesa en colaboración con
los organizadores del Congreso.
La propuesta debe incluir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eje temático del Congreso en el cual se inscribe
Nombre de la Mesa temática
Títulos de las ponencias
Fundamentación y objetivos de la mesa (máximo 200 palabras)
Nombre del coordinador responsable, filiación institucional y datos de contacto
Nombres de los expositores con sus respectivas filiaciones institucionales y datos de contacto
(máximo 4)
Breve reseña del coordinador y de los expositores
Resúmenes de cada una de las exposiciones, incluyendo palabras claves (ver al final pauta
para elaboración de resúmenes).

NOTA: Si se presentan otros resúmenes que estén cercanos temáticamente a una Mesa temática,
el Comité Académico podrá proponerle al Coordinador que se integren a ella.
Una vez aprobada la Mesa temática, los expositores tendrán hasta el 31 de julio para enviar los
artículos académicos.
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2. Ponencias para exposiciones orales individuales
Los investigadores que quieran participar presentando los avances de sus investigaciones o de su
experiencia de manera individual deberán enviar su postulación con la siguiente información:






Eje temático del Congreso en el cual se inscribe
Título de la ponencia
Nombres del expositor con su respectiva filiación institucional (si la investigación tiene
más de un autor, solo uno de ellos debe registrarla en la plataforma)
Breve reseña del autor principal y de los coautores
Resumen de la ponencia, incluyendo palabras claves

Una vez aprobada la ponencia, los investigadores tendrán hasta el 31 de julio para enviar su
artículo académico.

3. Posters
Los investigadores que quieran presentar sus investigaciones por medio de un poster, deberán
postular con la siguiente información:







Eje temático del Congreso en el cual se inscribe
Título de la experiencia a exhibir
Nombre del coordinador responsable con su respectiva filiación institucional (si la
experiencia a exhibir tiene más de un autor, solo uno de ellos debe registrarla, y será
considerado el autor principal)
Breve reseña del autor principal y de los coautores
Resumen de la experiencia a ser exhibida, incluyendo palabras claves

Una vez aprobada su participación se les entregarán las pautas gráficas para su producción.

4. Talleres y/o cursos
Las instituciones o investigadores que tengan interés en dictar un curso o taller en el marco del
Congreso, deberán postular con la siguiente información





Eje temático del Congreso en el cual se inscribe
Título del curso
Syllabus (Objetivos, público objetivo, N° de horas lectivas, contenidos, formato, tiempos,
requerimientos)
Nombre del coordinador responsable

Una vez aprobada la propuesta de taller o curso se les enviarán las pautas para su organización.
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5. Otras actividades académicas
Bajo este rubro se considerarán las propuestas de diferentes tipos de actividades de discusión:
grupos de trabajo temáticos, presentaciones de libros.
Las personas que quieran presentar algunos de estos tipos de actividades deberán postular
enviando la siguiente información:
Tema del Congreso en el cual se inscribe
Título de la actividad
Descripción detallada de la actividad (Objetivos, público objetivo, características de la
actividad, tiempos, espacio requerido).
Nombre del coordinador responsable y sus datos de contacto
Breve reseña del coordinador







Una vez aprobada la propuesta de la actividad se les enviarán las pautas para su organización.

PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE RESÚMENES DE POSTERS O DE PONENCIAS





Título
Autores con sus respectivas filiaciones institucionales
Tres palabras clave
Cuerpo del resumen (con un límite de 600 palabras) que debe incluir lo siguiente:
o Objetivos
o Hipótesis o preguntas de investigación
o Breve descripción de la metodología
o Principales recomendaciones o conclusiones

Para el envío de resúmenes, y mayor información sobre las modalidades de participación,
cronograma, así como, demás detalles relevantes sobre el congreso sírvase visitar la web
del evento.

