
250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt:
"'Todo es interacción' – Transferencia e interdependencia 

de conocimientos científicos"
 

24 y 25 de octubre 2019
Centro Cultural de la Ciencia (C3), Godoy Cruz 2320

Recepción de abstracts hasta el 23/09/2019.
Por favor, enviar a avh250@daad-argentina.org

 

"Como ciencia que piensa y actúa globalmente, la Humboldtian Science transdisciplinaria, no solamente es global sino apunta 
hacia lo transareal, ya que se perfila como una ciencia de/en movimiento, en la que el ser-en-el-mundo de hombres, animales, 
plantas o piedras se puede interpretar siempre como resultado de éxodos, migraciones, y transportes y no revierten en ninguna 

estadística espacialmente territorializante. Todo se encuentra en movimiento vivo." 
Prof. Dr. Ottmar Ette, Potsdam

El 24 y 25 de octubre, el Centro Cultural de la Ciencia (C3) en Buenos Aires será la sede del evento "'Todo es interacción': 
Transferencia e interdependencia de conocimientos científicos", el cual consistirá en una conferencia científica y adicional-
mente en actividades lúdicas para acercar la vigencia del pensamiento de Alexander von Humboldt al público en general. En 
relación a la conferencia, el tema principal será la inter y transdisciplinariedad en la línea del pensamiento de Humboldt. El 
mismo se abordará desde las perspectivas de las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y las Humanidades, y consistirá en 
paneles de expertos y foros de debate. La parte lúdica incluye una puesta en escena del grupo "Fuerza Atómica" para interesa-
dos en la ciencia de todas las edades, un ciclo de cine y una exposición interactiva sobre Alexander von Humboldt.

Conferencias científicas: Call for Papers

Las conferencias científicas se centrarán en la importancia del gran humanista Alexander von Humboldt en diferentes discipli-
nas (Antropología, Historia, Geobotánica, Lingüística, Anatomía, Literatura, Geología, Zoología, etc.) y en su planteamiento 
genuino de mirar el mundo de manera inter y transdisciplinaria. El objetivo principal del evento es fomentar el intercambio 
fructífero entre todas/os las/os en un contexto en el cual los desafíos globales exigen ser abordados desde un enfoque holísti-
co, tal como lo fue el accionar de Alexander von Humboldt. Contamos con la participación de los expertos Dr. Frank Holl 
(Múnich), Dr. Gloria Chicote (La Plata) y Dr. Ulrike Leitner (Berlín).

Se aceptarán trabajos de investigadoras e investigadores de todas las áreas que hayan sido influenciados o impulsados por 
el pensamiento de Humboldt. Se recibirán propuestas sobre los siguientes temas:

1) "Humboldt en(tre) las disciplinas": Conferencias sobre la importancia de Humboldt en las diferentes disciplinas (15 minutos).

2) "Humboldt en proyectos de investigación": Science slam sobre la influencia de las ideas de Humboldt y su pensamiento y 
metodología de trabajo dentro del marco de proyectos de investigación actuales (3 minutos). Este formato se dirige especial-
mente a doctorandas/os y jóvenes científicas/os.

Está prevista la publicación de los trabajos una vez finalizada la conferencia. 

Envío de resúmenes (máx. 250 palabras) junto con un breve CV hasta el 23/09/2019 a avh250@daad-argentina.org. 
Nos pondremos en contacto con Ud. hasta el 01/10/2019.

Call for Papers



Programa preliminar

Jueves 24/10, a partir de las 17:00 h

"Todo es interacción": Apertura de las conferencias científicas. Ponencias interdisciplinarias de los oradores principales.
"Las aventuras de Alexander von Humboldt": Inauguración de la exposición y recepción.

Viernes, 25/10, aprox. 9:00 - 19:00 h

"Humboldt en(tre) las disciplinas": Oradores principales, ponencias y exposiciones conjuntas sobre la importancia de 
Humboldt en diferentes áreas y movimientos inter y transdisciplinarios siguiendo la línea de pensamiento de Humboldt.
"Humboldt en proyectos de investigación": Science slam sobre la influencia de las ideas de Humboldt, su pensamiento y 
metodología de trabajo en el marco de proyectos de investigación actuales en las áreas de las ciencias naturales, humanas 
y sociales.
"Humboldt hoy en día": Ronda de discusión (fish bowl) sobre la importancia actual, global y social de la vida y obra de 
Humboldt en las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, entre ciencia y sociedad y lo global y lo local.
"Las luchas de Humboldt": Interpretación teatral del grupo "Fuerza Atómica".

El evento forma parte del proyecto anual "Humboldt y las Américas" y se dirige especialmente a académicos/as argenti-
nos/as que hayan realizado una estadía de investigación o estudio en Alemania, así como a expertos de Humboldt de 
Argentina y Alemania.

Las/os exbecarias/os del DAAD recibirán, en caso de participar del evento activamente, un subsidio de viaje por parte 
del DAAD. Previo a la conferencia se realizará una reunión de Alumni del DAAD (jueves 24/10 a partir de las 14:00 h).

El viernes por la tarde, el evento (science slam, fish bowl, Fuerza Atómica) estará abierto para todo el público interesado.

Nos alegra contar con su participación.

El equipo del DAAD y de la Embajada de Alemania en Argentina.
- - - - - -
avh250@daad-argentina.org

Responsable por parte del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD):
Judith Lehmann, Directora del Centro de Información del DAAD Argentina en Buenos Aires

Responsable por parte de la Embajada de la República Federal de Alemania en Argentina:
Matthias Trager, Encargado de Asuntos Científicos y Universitarios
 


