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INTERDISCIPLINARIEDAD: Difuminar viejas fronteras, trazar nuevos mapas
Llamada a la participación y recepción de propuestas
La interdisciplinariedad -como integración de contenidos pertenecientes a áreas de
conocimiento atribuidas a disciplinas diferenciadas para abordar un nuevo objeto de estudio-,
constituye un fenómeno en auge dentro de las humanidades y las ciencias sociales desde las
primeras décadas del siglo XX. Da cuenta de ello el desarrollo de ámbitos de investigación
transfronterizos tales como la historia social, la geografía política, la sociolingüística, la
epistemología histórica, los estudios culturales o la bioética. Además, lo muestran los usos
reiterados de la obra de un mismo autor en diferentes disciplinas; p.e.: en las últimas décadas,
los escritos de Karl Marx y Max Weber han sido discutidos tanto por filósofos como por
sociólogos, politólogos e historiadores, mientras que las tragedias de la Grecia Antigua, el
Quijote de Cervantes o los grabados de Goya han inspirado aportaciones científicas
procedentes de disciplinas distintas a la literatura y la historia del arte.
Ante la proliferación de proyectos de investigación con declarada vocación
interdisciplinar, nos parece relevante, por un lado, ahondar en los atractivos que nos conducen
a tender puentes entre viejas parcelaciones del conocimiento; o, de forma más aventurada, a
apostar por difuminar estas fronteras y trazar nuevos mapas. Y por otro lado, deseamos
reflexionar colectivamente sobre los riesgos de caer en el eclecticismo, o en la utilización del
calificativo ‘interdisciplinar’ como una mera etiqueta de moda.
En su edición del curso 2012-2013, el ‘Seminario Internacional de Jóvenes
Investigadores’ (SIJI) del Instituto de Filosofía del CCHS-CSIC se propone prolongar y
concretar la temática ya planteada el curso pasado bajo el título ‘Miradas diversas. ¿Qué
queremos decir cuando hablamos de interdisciplinariedad?’. En la presente edición, deseamos
crear un espacio para el encuentro y el diálogo de distintas aproximaciones a objetos de
investigación comunes que guarden relación con alguna de las siguientes temáticas:
Representaciones del cuerpo
Ciudadanía y Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Repensar los cuidados
Invitamos a la participación en la edición 2012-2013 del SIJI a todas aquellas
personas interesadas en conocer, compartir y relacionar diferentes perspectivas teóricas y
metodológicas sobre alguna de las temáticas planteadas. El plazo para hacernos llegar una
propuesta de comunicación (título y resumen de 250-350 palabras) está abierto hasta el 4 de
noviembre. Los paneles de dos comunicaciones que incluyan un título conjunto y una
introducción común de 200-300 palabras serán particularmente bienvenidos.
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