
-CURSO DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2022-

Interdisciplinariedad y equipos de trabajo

Equipo docente: Teresa Dornell, Sandra Sande, Luciana Oholeguy y
Ana Charamelo

● Desde el 4 al 25 de noviembre de 2022
● Días y horarios de clase: viernes de 17 a 21
● Virtual por plataforma zoom
● Carga horaria: 20 horas (16 sincrónicas y 4 anacrónicas de trabajo en la

plataforma EVA)
● Matrícula: $3.486
● Dirigido a egresada/os universitarios, estudiantes de posgrado, estudiantes de

grado avanzados/as, docentes de secundaria y magisterio.
● Formulario de inscripción

Objetivos:

Aportar al debate de la interdisciplinariedad a partir de sus saberes y experiencias
acumuladas en la intervención (como conocimiento y como acción).

Colaborar en la apertura de nuevos campos de conocimientos, como génesis de la
autonomía fundada epistémicamente, con contribución a la comprensión de problemas
prácticos en la vida social.

Contenidos:

(1) Teorías del conocimiento que aportes a la comprensión de la realidad.

(2) Debates dicotómicos entre componentes teóricos y prácticos en el campo
interdisciplinar.

(3) Aportes del paradigma de la complejidad al campo interdisciplinario.

(4) Definiciones y finalidades de la interdisciplinariedad.

(5) Función de la interdisciplina en distintos ámbitos del quehacer profesional.

(6) La importancia de la dimensión grupal en el trabajo en equipos interdisciplinares.

https://forms.gle/tKPRUkyoFzDngGRY7


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:

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

Presentación de experiencias en equipos de trabajo con referentes locales invitados a
través de una Mesa de Diálogo.

Instancias de Discusión grupal y Síntesis de la Discusión.

Plenario de exposiciones grupales.-

Sistema de evaluación:

La aprobación requiere un 80% de asistencia al curso por plataforma zoom.
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