
• Estudiamos cómo se hace, se piensa y se proyectan la inter-
disciplina y la transdisciplina en América Latina. 

• Practicamos y fomentamos las actividades de investigación, 
enseñanza y extensión interdisciplinarias y transdisciplinarias.  

• Apoyamos el desarrollo de políticas públicas y universitarias 
que aboguen por el trabajo de corte colaborativo, especial-
mente el interdisciplinario y transdisciplinario.

• Buscamos fortalecer la colaboración con otras redes e ini-
ciativas similares en América Latina, Norteamérica, Europa y 
Asia para generar un panorama comparativo sobre el queha-
cer interdisciplinario y transdisciplinario. 

El Nodo “Estudios sobre Interdisciplina y Transdisciplina” 
(ESIT) fue creado en el año 2018 como una plataforma para 
promover y fortalecer el trabajo colaborativo de base inter-
disciplinaria y transdisciplinaria, buscando la colaboración 
entre académicos, organizaciones de la sociedad civil, toma-
dores de decisión, el sector privado y actores locales con el 
objetivo de desarrollar actividades y proyectos en el cruce de 
fronteras entre saberes y disciplinas. Al momento, el Nodo 
ESIT está integrado por 42 personas del ámbito científico, 
social, educativo, artístico, público y privado provenientes de 
grupos e instituciones de Argentina, Austria, Colombia, Cos-
ta Rica, Chile, Finlandia, México y Uruguay. 

Su objetivo es contribuir con la producción de conocimiento interdisci-
plinario y transdisciplinario a través de la reflexión sobre sus prácticas, 
teorías y metodologías en América Latina. De esa forma, contribuimos 
con la investigación, educación y reflexión sobre sus posibilidades, im-
pactos y limitaciones para el estudio de problemas multidimensionales y 
complejos. El Nodo ESIT es un espacio horizontal que promueve el abor-
daje plural y diverso de la temática interdisciplinaria y transdisciplinaria. 
No impone una única mirada por lo que se nutre de la heterogeneidad de 
prácticas y perspectivas del trabajo colaborativo.
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NUESTROS 
OBJETIVOS 

Luego de varios años de trabajo en 
diferentes ámbitos y en diversas insti-
tuciones, observamos que el enfoque 
interdisciplinario y transdisciplinario en 
América Latina ha tenido -y tiene- un 
impacto superlativo en la región en el 
abordaje de problemas multidimensio-
nales y complejos que requieren de ur-
gente consideración.

Así proponemos la creación de un ám-
bito de trabajo denominado “Estudios 
sobre Interdisciplina y Transdisciplina” 
dentro del campo de los Estudios sobre 
Ciencia, Tecnología y Sociedad.

Los ESIT avanzan en una propuesta que 
consta de cuatro ejes (investigación, en-
señanza, extensión y política). Estos se 
construyen sobre los esfuerzos locales 
realizados en diferentes ámbitos en 
América Latina con el objetivo de siste-
matizarlos y potenciarlos desde un en-
foque regional de lo interdisciplinario y 
transdisciplinario. 
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¿POR QUÉ ES 
RELEVANTE ESTUDIAR 
CÓMO SE HACE 
LA ID Y LA TD EN 
NUESTROS PAÍSES?
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EJES DE 
TRABAJO

1| Reflexión y sistematización de aproximaciones teórico - meto-
dológicas sobre interdisciplina y transdisciplina.

2| Indagación sobre las prácticas colaborativas con una mirada 
interdisciplinaria y transdisciplinaria.

3| Estudio de las formas de institucionalización de la interdisci-
plina y la transdisciplina en América Latina y su comparativa 
con otras regiones.

4| Avance y desarrollo del abordaje interdisciplinario y transdis-
ciplinario en la Educación Superior en términos de políticas 
universitarias e implementación de programas educativos in-
ter- y transdisciplinarios en sistemas complejos.

5| Diseño de políticas públicas de promoción de la interdisciplina 
y la transdisciplina en el contexto latinoamericano.

Universidad de la República (Uruguay) // Universidad de Buenos 
Aires (Argentina) // Universidad de Chile (Chile) // Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH Zurich, Suiza) //Universidad 
Externado de Colombia // Universidad Nacional de Colombia 
// Universidad Nacional Autónoma de México // Universidad 
Nacional (Costa Rica) // Colectivo 360° (Chile) // Pontificia 
Universidad Católica (Argentina) // Universidad de Palermo 
(Argentina) // Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).

Para el desarrollo de nuestros ejes de 
trabajo, nos articulamos en torno a 
subgrupos, los cuales abordan diversas 
temáticas de interés mutuo, tales como 
los problemas del envejecimiento, la 
gestión integrada de cuencas desde la 
perspectiva del Desarrollo Local Soste-
nible, el cruce epistémico-estético, entre 
otros.

¿CÓMO 
PARTICIPAR 
DEL NODO?

Si ud. está interesado(a) en participar del 
Nodo ESIT, por favor póngase en contacto 
vía e-mail con los coordinadores:

Dra. Bianca Vienni Baptista

(biancavienni@gmail.com)

Lic. Damian Berridy

(damianberridy@gmail.com)

Mg. María Goñi

(sadja27@gmail.com)

INSTITUCIONES
QUE PARTICIPAN ACTUALMENTE 

DEL NODO

EL NODO ESIT FORMA PARTE DE LA RED 
INTERNACIONAL SOBRE PROBLEMAS, 
PENSAMIENTO Y SISTEMAS COMPLEJOS 
(RED INCOMPLEX).

GRUPOS DE 
TRABAJO

ESIT
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MÁS INFORMACIÓN:

www.incomplex .org/nodos/
n o d o - e s t u d i o s - s o b r e -
interdisciplina-y-transdisciplina/
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