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SOLICITUD DE PONENCIAS PARA EL PRIMER TALLER 

 

Estimados amigos Elapdianos, 

 

Tal como ya han sido informados, en el Primer Taller del ELAPDIS 2017 desarrollaremos 

cuatro temas (ver el programa de ese taller que copio al final de este mensaje). En cada 

tema habrá una charla principal seguida de una discusión.  

En este sentido, quisiera solicitar a todos aquéllos de ustedes que lo consideren pertinente, 

ponencias cortas que puedan incluirse en cada uno de los cuatro temas. Dichas ponencias 

deben prepararse para ser expuestas en un máximo de 10 minutos.  Como estamos 

interesados  en la idea de  tejer puentes, serán muy bienvenidas particularmente 

aquellas  ponencias relacionadas con  las temáticas 3 y 4 del taller; a saber: 

“Interpretación de la onto-epistemología de Maturana desde el punto de mira  de la 

Sistemología Interpretativa” e “Interpretación de la onto-epistemología de la 

Sistemología Interpretativa desde el punto de mira de la de Maturana”. 

Por favor, aquéllos que deseen presentar tales ponencias envíenme un resumen de las 

mismas tan pronto como puedan. Además, sería muy conveniente tener el texto completo 

de dichas ponencias antes de la celebración del ELAPDIS 2017. 

Un cordial saludo, 

 

Ramsés Fuenmayor 

Coordinador del Primer Taller – ELAPDIS 2017 
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Anexo 

 

PRIMER TALLER: Primera Aproximación a  los Puentes a Nivel Onto-

epistemológico 

(Coordinado por Ramsés Fuenmayor) 

  

1) Presentación resumida de la onto-epistemología de Maturana (seguida de una sesión 

de preguntas y comentarios). A cargo de: Bruno Jerardino 

  

2) Presentación resumida de la onto-epistemología de la Sistemología Interpretativa 

(seguida de una sesión de preguntas y comentarios). A cargo de: Ramsés Fuenmayor 

  

3) Presentación resumida de una primera interpretación de la onto-epistemología de 

Maturana desde el punto de mira  de la Sistemología Interpretativa (seguida de una 

sesión de preguntas y comentarios). A cargo de: Ramsés Fuenmayor 

  

4) Presentación resumida de una primera interpretación de la onto-epistemología de la 

Sistemología Interpretativa desde el punto de mira de la de Maturana (seguida de una 

sesión de preguntas y comentarios). A cargo de: Bruno Jerardino y Alejandro Ochoa 
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