INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
INDICACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y EL PAGO:
http://www.uam.es/otroscentros/imedes/seminario-internacional-2018.html

Organizan:

Colabora:

Correo electrónico de contacto: seminario.convivebarrios@uam.es
Coste de la inscripción:
General: 30 euros.
Estudiantes universitarios/as de títulos oficiales o propios: 10 euros.
(Deberán aportar copia escaneada de la matrícula en el año académico en curso)

Plazo de inscripción: del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2018.

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Datos a aportar:
Nombre:
Cargo:
Entidad:
Dirección postal:
Dirección de correo electrónico:
Teléfono:
ABSTRACT: Máximo 300 palabras, más 5 palabras clave, sesión a la que
preferentemente se presenta y breves líneas sobre la autoría y su afiliación
institucional.
Idiomas aceptados: español, inglés, francés.
Fecha límite de presentación de abstracts: 9 de ABRIL de 2018.
Las propuestas serán evaluadas por un comité de expertos/as.
Las contribuciones aceptadas se comunicarán a partir del 30 de ABRIL de 2018.

JORNADAS INTERNACIONALES

“TERRITORIO, DIVERSIDAD Y
CONVIVENCIA”

Fecha límite para enviar el texto completo de las contribuciones
seleccionadas: 1 de SEPTIEMBRE de 2018.
Extensión máxima de las comunicaciones: 2.000 palabras.
PUBLICACIÓN
Las comunicaciones serán publicadas como actas en soporte informático.
Enviar a: seminario.convivebarrios@uam.es
Estas Jornadas se inscriben dentro de los seminarios y actividades de transferencia y
difusión de resultados del proyecto “Convivencia y barrios multiculturales: Conflicto y
cohesión en una España en crisis”.
(Ministerio de Economía y Competitividad:
Proyectos de I+D+i “Retos Investigación”: CSO2014-54487-R).

Zaragoza (España)
25 y 26 de Octubre de 2018
Palacio de la Aljafería, Cortes de Aragón
Aula Magna, Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Zaragoza

La Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto Universitario de Investigación sobre
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de
Madrid) y el Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo (Universidad de
Zaragoza), organizan las Jornadas Internacionales “Territorio, diversidad y
convivencia”, con la colaboración del Observatorio de la Inmigración de Tenerife
(OBITen).
Estas Jornadas surgen a partir del Proyecto de I+D+i "Convivencia y barrios
multiculturales: Conflicto y cohesión social en una España en crisis" (CSO201454487-R).
(https://www.uam.es/otroscentros/imedes/proyectos_convivencia_PRM.html)
Desde 2015, en este proyecto se ha trabajado en torno a los siguientes temas:
•La fragmentación social vinculada a la profundización de la segregación espacial y
social ligada a la crisis económica.
•La relevancia del barrio como unidad o marco de análisis a la hora de abordar la
sociabilidad y los distintos espacios que la integran.
•Los espacios urbanos como espacios de disputa entre sus distintos usos.
•La visibilización de las redes informales de apoyo mutuo, el análisis de los
movimientos urbanos de resistencia y de búsqueda de alternativas, frente a la deriva
neoliberal para la gestión de barrios y ciudades.
•La complejidad del análisis de la sociabilidad en los barrios.

PROGRAMA PROVISIONAL
JUEVES 25 (mañana)
Acreditación de asistentes e inauguración (9.00-10.00 horas)

1º Sesión: “Hábitat, diversidad y convivencia: ciudades y transformaciones
sociales en una encrucijada”
Ponencias invitadas y debate (10.00-11.45 horas)
Descanso (11.45-12.15 horas)
2º Sesión: “Habitar y convivir es tarea colectiva”
Ponencias invitadas y debate (12.15-14.00 horas)
JUEVES 25 (tarde)
COMUNICACIONES: Hábitat, diversidad y convivencia
Comunicaciones y coloquio (16.00-17.30 horas)
Descanso (17.30-18.00 horas)
COMUNICACIONES: Habitar y convivir es tarea colectiva
Comunicaciones y coloquio (18-19.30 horas)
VIERNES 26 (mañana)

El objetivo general de estas Jornadas es proporcionar un marco para el debate tanto
desde la investigación como desde la intervención, en torno a la convivencia en
territorios con una diversidad sociocultural significativa, con el fin de contribuir a la
generación de conocimiento, a la identificación de buenas prácticas y a la innovación
en el ámbito de las políticas, programas y acciones en materia de lucha contra la
discriminación y fomento de la igualdad y la convivencia en barrios y ciudades. Para
ello proponemos dos ejes de trabajo:

3ª Sesión: “Convivencia y barrios multiculturales: conflicto y cohesión en
contextos de crisis”
Presentación de resultados del Proyecto I+D+i (9.30-12.00 horas)
Descanso (12-12.30 horas)
4ª Sesión: “Cuando habitar es más que resistir: mujeres y violencias
urbanas”
Comunicaciones y coloquio (12.30-14.00 horas)

1) Hábitat, diversidad y convivencia, donde se agrupan temas como el hábitat como
marco y condicionante de la desigualdad territorial y socioeconómica, fragmentación y
polarización social; las violencias urbanas originadas en el racismo, la xenofobia, el
género, la clase; la vivienda y el barrio como elementos de integración y de exclusión,
etc.

VIERNES 26 (tarde)

2) Prácticas para la promoción de la convivencia y la lucha contra la
desigualdad, donde se incluyen aspectos como los mecanismos de dinamización,
desarrollo comunitario y resolución de conflictos “informales” y gestión de los mismos,
y especialmente, el papel que las mujeres tienen en los mismos; o las políticas
públicas y las estrategias más amplias (proyectos y programas, acciones, dispositivos)
que son promovidas por el conjunto de actores que inciden en la convivencia local,
generando cohesión o provocando conflictos.
Más información sobre objetivos y ejes de las jornadas en el siguiente enlace:
http://www.uam.es/otroscentros/imedes/seminario-internacional-2018.html

4ª Sesión (continuación): “Cuando habitar es más que resistir: mujeres y
violencias urbanas”
Ponencias invitadas y coloquio (16.00-17.45 horas)
Descanso (17.45-18.15 horas)
5ª Sesión: Mesa redonda con periodistas, responsables políticos/as y activistas
sociales (18.15-20.00 horas)

COMITÉ CIENTÍFICO:
Chabier Gimeno (UNIZAR), Pilar Monreal, Paloma Gómez, Carlos
Giménez y Josep Lobera (UAM), Vicente Zapata (ULL), Albert Moncusí y
Francisco Torres (UV), Ignacio Bolaños, Almudena Cortés y Carlos
Peláez (UCM), María Espinosa (UGR).

