
                      
 

 

 Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico - ELAPDIS 
www.elapdis.org 

 
 

PROPUESTA DE PONENCIAS PARA EL SEGUNDO TALLER 

 

Estimados amigos Elapdianos, 

Siguiendo un esquema similar al que ha propuesto Ramsés Fuenmayor para el Primer 

Taller  (lunes 30 octubre) coordinado por  él,   hemos decidido  organizar el  Segundo 

Taller  (martes 31 de octubre)  de igual manera. Anexamos  al final el programa de este  

Segundo Taller. Observar que consta igualmente de  cuatro temas.  En cada tema habrá 

una charla principal seguida de una discusión.  

Solicitamos a todos l@s elapdian@s que lo consideren pertinente, preparar 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 Segundo Taller; a saber:  

Presentación resumida de una primera interpretación de Sistemas Organizacionales desde 

el punto de mira  de la Teoría Sistémico Interpretativa  

Presentación resumida de una primera interpretación de la Teoría Sistémico Interpretativa 

de  Organizaciones desde el punto de mira de Sistemas Organizacionales  

 

Por favor, aquéllos que deseen presentar tales ponencias envíenme 

(hlopezg1@gmail.com) 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, 

 

Hernán López Garay y Alfonso Reyes Alvarado 

Coordinadores del Segundo Taller – ELAPDIS 2017  

http://www.elapdis.org/
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Anexo 

 

Martes 31 de octubre 
  
SEGUNDO  TALLER: Primera Aproximación a los Puentes a  Nivel Teorías 
Organizacionales  
(Coordinado por Alfonso Reyes  y Hernán López-Garay) 
 
1) Presentación resumida de la obra Sistemas Organizacionales de Espejo y 
Reyes (seguida de una sesión de preguntas y comentarios). A cargo de: Alfonso 
Reyes (pendiente confirmación)  
 
2) Presentación resumida de la obra Teoría Sistémico-Interpretativa de 
Organizaciones (seguida de una sesión de preguntas y comentarios). A cargo 
de: Hernán López-Garay 
  
  
3) Presentación resumida de una primera interpretación de Sistemas 
Organizacionales desde el punto de mira  de la Teoría Sistémico Interpretativa 
(seguida de una sesión de preguntas y comentarios). A cargo de: Sandra Méndez 
y Hernán López-Garay 
 
  
4) Presentación resumida de una primera interpretación de la Teoría Sistémico 
Interpretativa de  Organizaciones desde el punto de mira de Sistemas 
Organizacionales (seguida de una sesión de preguntas y comentarios).  
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