
 

 

 
CURSO-TALLER 

AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD: LA INTERFAZ INTERDISCIPLINARIA 
ENTRE UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD 

(El curso-taller se impartirá en portugués) 

PRESENTACIÓN: 

Realizar un trabajo interdisciplinario en la Universidad es un desafío, pero a la vez se trata de 

una demanda urgente en las agendas formativas. Las dinámicas sociales en Brasil y América 

Latina ya no permiten plantear una Universidad alejada de los problemas colectivos. Así, en el 

Brasil de las últimas décadas se experimenta una política de posgrado bastante novedosa en 

términos interdisciplinarios: las maestrías y los doctorados profesionales.  

La innovación de esa política de posgrado se basa en que los estudiantes ya son profesionales 

en el mercado de trabajo y deben desarrollar investigaciones, proyectos, acciones y “productos” 

que ofrezcan contrapartidas sociales.  

Con el objetivo de discutir esa política de posgrado proponemos el taller, basándonos en la 

experiencia desarrollada en la Universidade Estadual do Rio Grande do Sul/Brasil (UERGS), tras 

la experiencia innovadora y exitosa desarrollada en la maestría de Ambiente y Sostenibilidad.  

En la primera parte del taller vamos contextualizar el quehacer interdisciplinario en las políticas 

brasileñas de posgrado y discutir la interfaz sociedad-universidad y la investigación-acción 

interdisciplinaria. En la segunda parte abordaremos los conceptos de ambiente, sostenibilidad, 

interdisciplinaridad y desarrollo sostenible, desde la perspectiva teórica de la Sociología 

Ambiental, la Psicología Política y la Educación Ambiental. En la tercera parte vamos analizar los 

“productos” de innovación tecnológica, social y ambiental generados. En la cuarta y última 

parte, vamos plantear y discutir con los participantes los desafíos interdisciplinarios de las 

políticas de posgrado en el actual escenario de la Educación Superior en Brasil y América Latina. 

OBJETIVOS: 

 Revisar los conceptos de ambiente y sostenibilidad desde la mirada interdisciplinaria 

 Discutir el quehacer interdisciplinario en las políticas de posgrado hacia la perspectiva de la 
sociedad, del ambiente y del desarrollo sostenible  

 Analizar la experiencia innovadora de investigación-acción interdisciplinaria desarrollada en 
la Maestría Profesional en Ambiente y Sostenibilidad desarrollada en la Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul/Brasil (UERGS) 

 Evaluar el proyecto pedagógico, la propuesta metodológica y las contrapartidas sociales, los 
“productos” de innovación tecnológica, social y ambiental ya desarrollados. 
 

PÚBLICO OBJETIVO: 

Estudiantes de pregrado y posgrado, investigadores, profesores. 

 



 

 

 

N° DE HORAS:  
6 horas lectivas 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
 
 Ambiente, Sociedad y Desarrollo sostenible 
 Interdisciplinaridad: formación, práctica y diálogo en la Universidad 
 El quehacer interdisciplinario en las políticas brasileñas de posgrado 
  La interfaz sociedad-universidad;   
  Investigación-acción interdisciplinaria 
  Desafíos interdisciplinarios en las políticas de posgrado. 
 
PLANA DOCENTE: 
 

 Dra. Patrícia Binkowski (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS)   

 Dra. Aline Reis Calvo Hernandez (Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS) 

 Dra. Rosmarie Reinehr (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS) 

 Me. Gabriela Vitória de Oliveira (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS) 

 Naiara Machado da Silva (Caixa Econômica Federal) 
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