
 

 

 

-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2020- 

 

El trabajo profesional en equipos interdisciplinarios 

(Cerro Largo) 
Equipo docente: Teresa Dornell (DTS - FCS), Sandra Sande (DTS - 

FCS), Ana Charamello (Departamento de Geriatría y Gerontología de 

Facultad de Medicina) 

 

● Desde el 19 de agosto hasta el 4 de setiembre de 2020. 
● Miércoles y viernes de 18 a 20 hs., modalidad virtual. 
● A través de la plataforma Zoom.  
● Carga horaria: 20 horas. 
● Matrícula: $3.118. 
● Dirigido a egresadas/os universitarios, estudiantes de posgrado y estudiantes de 

grado avanzadas/os. 
● Formulario de inscripción. 

 
Objetivos:  

 

Aportar al debate de la interdisciplinariedad a partir de sus saberes y experiencias 
acumuladas, que permitan componer y construir objetos de intervención (como 

conocimiento y como acción). 
 
Contribuir a la proyección de trayectorias que habiliten a develar mecanismos de 

implicancia simbólica, paradigmática y epistémica con las personas con las cuales se 
interactúa, como ciudadanos portadores de saberes y sujetos de derechos. 
 

Colaborar en la apertura de nuevos campos de conocimientos, como génesis de la 
construcción de objetos que tendrán autonomía fundada epistémicamente y que 
contribuyan a la comprensión de problemas prácticos en la vida social. 

Contenidos: 

1. Paradigmas de comprensión de la realidad y teorías del conocimiento. 
2. Dicotomía en el campo interdisciplinario entre componentes teóricos y prácticos. 
3. Definición, proyecto y finalidad de la interdisciplinariedad. 

4. La dimensión grupal del trabajo en equipos interdisciplinarios. 
5. Función de la interdisciplina en distintos ámbitos del quehacer profesional. 

Método didáctico: 

Se desarrollará en dos momentos: 

I. El primer momento teórico, con el aporte de los integrantes del equipo docente. 

II. El segundo momento teórico-práctico con los participantes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHr5bNjE-dW-cykMjOlmYcp0JcqPtzymKoyfnve2wAjg1S4A/viewform?usp=sf_link


i. Trabajo con grupos de debate a partir de la experiencia de los 

concursantes. 

ii. Presentación de experiencias en equipos de trabajo. 

iii. Instancias de Discusión grupal y Síntesis de la Discusión. 

iv. Plenario de exposiciones grupales.- 

Sistema de evaluación: 

La aprobación requiere un 80% de asistencia a la totalidad del curso. 

Evaluaciones de las exposiciones orales y escritas de los grupos de trabajo que se 

realizarán en el proceso del curso. 

Opcional: Entrega de un trabajo final individual según pauta brindada por equipo docente 

del curso de los grupos interdisciplinares de trabajo. 
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