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En la 1º sesión del Seminario Permanente del pasado 11 de marzo, se externó la 
inquietud de conocer -mediante una breve presentación- el estado actual de los 
proyectos de investigación de cada uno de los integrantes del grupo de IA. Para tal 
efecto, Aureliano Lecca y Pedro Huerta establecen las bases y moderararán la sesión 
del próximo 10 de abril. 
 
 
Formato. Al contar con 15 integrantes el grupo, la sesión se divide en tres tiempos de 
aproximadamente una hora. En cada uno de éstos, 5 integrantes expondrán su tema 
durante 5 minutos y se contará con 5 minutos de comentarios. 
 
 

 
 
 
 
Estructura presentación. Para facilitar la comprensión de la temática y su vínculo con 
el GIAI_AE se proponen las siguientes pautas: 
 

1) Tema de investigación 
a. Descripción de temática principal 
b. Hipótesis y procesos explorados 

 



 
2) Enlace con GIAI_AE 

En la pasada sesión sobre IAP –investigación acción participativa- surgieron 
una serie de conceptos comunes y/o de interés para los presentes que, a la 
vez, también se abordan en los temas de investigación. De ahí, se propone que 
en cada una de sus presentaciones vinculen su investigación con los siguientes 
puntos: 

a. Complejidad 
b. Interdisciplina / transdisciplina 
c. Procesos horizontales y verticales 
d. Procesos de comunicación 
e. Investigación acción 

 
 
 
Requisitos. Dado que la inquietud principal es que conozcamos los distintos temas de 
investigación, se deberá contar con la siguiente información: 
 

1) Ficha de investigación. Fecha límite extendida al 1 de abril 2013 
2) Borrador de escrito sobre la interacción de las nociones de entorno, IAP y los 

conceptos marco del GIAI_AE dentro de las indagaciones teóricas y prácticas. 
Fecha límite extendida al 8 de abril 2013 

 
 
 
Cierre de sesión. A partir de las 13h, el grupo abordará la Agenda para los meses 
siguientes y asuntos generales. 
 
 
Contacto. 
Aureliano Lecca. aurelianolecca@gmail.com 
Pedro Huerta. arqfreak@yahoo.com.mx 


