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El Centro Internacional e Interdisciplinario de Investigación y 

Enseñanza Aplicada  
 

invita al 

  

Simposio Internacional e Interdisciplinario 2018 
 

“Realidades Complejas: Aproximaciones desde las Ciencias Sociales” 
 

del 29 – 31 de Agosto 2018, en Oaxaca de Juárez, México 

 

 

 
Centro CIIIE 

El Centro Estudios Comunidad - Centro Internacional e Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza Aplicada tiene 

su nodo central en Oaxaca de Juárez, México. Está organizado y estructurado en forma de red social. Se entiende como 

un ´ser vivo` para la generación de conocimientos con una perspectiva internacional y transdisciplinaria. Núcleo y 

visión de este Centro de investigación y enseñanza es su decidida orientación hacia la aplicación. La aplicación se 

expresa tanto por una metodología como también por un enfoque empírico. En resumen, lo que comprende la filosofía 

del Centro es su enfoque en la vida social cotidiana.  

Mientras que la interdisciplinaridad se orienta por la conjugación complementaria de conocimientos existentes en las 

distintas disciplinas, el Centro se entiende como un espacio transdisciplinario que tiene como objetivo generar nuevas 

propuestas epistemológicas y metodológicas, más allá de los conocimientos disciplinariamente establecidos. 

Por tanto, el Centro aprovecha de una manera única el potencial de todas las entidades participantes, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil u otras entidades civiles. El Centro es un facilitador para que actores que comparten 

los principios del Centro puedan encontrarse, dialogar, interactuar, investigar, capacitar y enseñar.  

El Centro es un espacio de encuentro. Organiza simposios, talleres, capacitaciones, estudios e investigaciones. Abre 

estructuras y espacios para investigadores, doctorantes, organizaciones civiles u otros actores locales, regionales e 

internacionales.  

 

 

“Realidades Complejas y Ciencias Sociales Aplicadas” 

Las sociedades contemporáneas están marcadas por la eliminación y perforación de fronteras en aspectos geográficos, 

políticos, sociales, culturales y en aspectos virtuales.  Esta eliminación conlleva la pérdida de seguridad y la brújula de 

orientación no indica los caminos que antes eran acertados. Los mundos sociales encuentran una multitud de respuestas 

a la pregunta¿Cómo se enfrenta cada cual a las exigencias y presiones sociales? Esta realidad reta sobre todo a las 

ciencias sociales, siempre y cuando pretendan contribuir tanto a la comprensión como también a la transformación de 

los mundos sociales. 

 

 

Objetivos 

 

Con el Simposio “Realidades Complejas – Aproximaciones desde las Ciencias Sociales” se quiere abrir un espacio de 

dialogo y discusión sobre estos retos de la realidad contemporánea tan compleja y además conflictiva.   

A través de diálogos se aspira a facilitar el enlazamiento y la creación de relaciones colaborativas entre las y los 

participantes. 

A través del espacio de interacción que ofrece el simposio se incentivan e impulsan colaboraciones en diferentes 

escalas.  

 

 



  

  

 2 

Formato/ Metodología: 

El Simposio se realizará en la modalidad de Conversatorios públicos  

donde se compartirán y discutirán temas que reflejan el tema general del simposio: realidades complejas. No están 

previstas presentaciones académicas formales – más bien se busca impulsar diálogos dinámicos entre las y los invitados. 

Con esto se logrará identificar nuevos temas en común y se crearán nuevas relaciones sociales. Habrá posibilidades de 

reunirse con colegas para seguir intercambiándose y/o planificar futuras colaboraciones. El Centro CIIIE propiciará su 

apoyo para iniciativas provenientes de tales encuentros e interrelaciones. 

 

Los responsables del CIIIE compondrán los conversatorios (A-L) de acuerdo a los temas que abordarán las y los 

participantes. Cada conversatorio tendrá 3-4 ponentes. CIIIE invitará a los participantes del simposio a moderar las 

reflexiones y discusiones. 

 

Agenda (preliminar): 

 

 Miércoles 29.08.18 Jueves 30.08.18 Viernes 31.08.18 

9:00 

– 

10:30 

Conversatorio  

A  

Conversatorio 

B  

Conversatorio 

E 

Conversatorio 

F 

Conversatorio 

I 

Conversatorio 

J 

30’ Café y Galletas Café y Galletas Café y Galletas 

11:00 

– 

12:30 

Conversatorio  

C  

Conversatorio 

D 

Conversatorio 

G 

Conversatorio 

H  

Conversatorio 

K 

Conversatorio 

L 

60’ Canapés y Café Canapés y Café Canapés y Café 

 Enlazamientos auto-organizados 

por las y los interesados 

Enlazamientos auto-organizados 

por las y los interesados 

Enlazamientos auto-

organizados por las y los 

interesados 

 

 

 

Invitación: 

 

Les invitamos a que nos indiquen su interes general y tema(s) con el cual pretenden contribuir.  

 

Les rogamos confirmar hasta el 26 de Enero 2018 su participación por correo electronico:  

ciiie.centrointernacional@gmail.com 

 

Intentaremos cubrir gastos de viaje y alojamiento. Sin embargo, les rogamos que nos informen si pueden asumir 

algunos costos.  

 

 

 

 

Por parte del comité organizador 

 

 

 

Johannes Kniffki 
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