x
x
x

x
x

x

x

x

INFORMACIÓN y CONTACTO
Web de información: www.contested-cities.net
Cuenta de correo: Para cualquier duda o sugerencia, puedes escribir a
nuestro correo electrónico: jornadasindignacion@nodo50.org
Cuenta de Twitter: Se ha creado una cuenta de Twitter para la difusión y
retransmisión de las jornadas. La cuenta es @Jornadas_Indig
Para seguir las jornadas utilizaremos el hastag #JornadasIndignación
Te animamos a seguir la cuenta y tuitear tus impresiones y valoraciones.
Asistencia: La asistencia es totalmente libre y gratuita.
Emisión on-line y grabación de las jornadas
Sede UNED / Espacio Academia. Las sesiones serán retransmitidas en
directo por el canal de la UNED (http://canal.uned.es), en su sección de
Teleactos. Posteriormente, las grabaciones serán subidas a esta misma
plataforma.
Sede Lavapiés / Espacio activismos. Las sesiones serán retransmitidas en
directo por streaming por el canal de Bambuser de la librería Traficantes de
Sueños (http://bambuser.com/channel/nocionescomunes). Posteriormente,
las grabaciones serán subidas a esta misma plataforma.
Todas las sesiones serán grabadas en formato audio y posteriormente
CONTESTED_CITIES
de
Soundcloud
subidas
a
la
cuenta
de
(soundcloud.com/contested-cities).
Participación on-line en el debate: Si estas interesada en participar on-line de
los debates de las sesiones, manda tu pregunta o reflexión durante la sesión a
nuestra cuenta de Twitter (@Jornadas_Indig) o a nuestro correo electrónico
(jornadasindignacion@nodo50.org). En la emisión por Bambuser de la cuenta
de Traficantes (lateral derecho de la página) también existe la posibilidad de
realizar preguntas y comentarios. Para ello deberás darte de alta en la
plataforma de Bambuser mediante un sencillo procedimiento. Intentaremos
atender a todas las reflexiones que nos hagáis llegar.
DIRECCIONES DE LAS SEDES
Sede UNED: Sala A de la Facultad de Derecho. Facultad de CCPP y Sociología
de la UNED. Campus de Ciudad Universitaria. Calle Obispo Trejo nº2. 28040,
Madrid. Metro: Moncloa (línea 3). Autobuses, 46, A, U. Cómo llegar:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,662801&_dad=portal&_schema
=PORTAL
Sede Lavapiés: Librería Traficantes de Sueños. Calle Embajadores 35, Local
6. Lavapiés. 28012, Madrid. Metro: Lavapiés (Línea 3), Tirso de Molina (Línea
1) y La Latina (Línea 5). Cómo llegar:
https://maps.google.es/maps?q=Embajadores+35,+Madrid&hl=es&sll=40.3967
64,-3.713379&sspn=12.023947,19.753418&z=16
ORGANIZADORES
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED
Red CONTESTED_CITIES (Nodo UAM-Madrid)
Federación Española de Sociología (FES)
Universidad de Salamanca
Universitat de Vic
Fundación Betiko
Comunaria

PRESENTACIÓN - TRES AÑOS DE INDIGNACIÓN. REALIDADES Y RETOS
Jueves 8 de mayo de 18: 00 a 20:00 - Sede UNED
Coordina: Ramón Adell Argilés (UNED)
Mesa-debate formada por:
x Mª Jesús Funes Rivas (UNED)
x Jaime Pastor Verdú (UNED)
x Ignacio Gutiérrez Gutiérrez (UNED)
x Antonio Antón Morón (UAM)
x Marta Cruells López (UAB / Fundación Betiko)
ESPACIO ACADEMIA. REFLEXIONANDO LOS NUEVOS SUJETOS
SOCIOPOLÍTICOS DESDE LA INVESTIGACIÓN CRÍTICA
Sesión 1: Usos activistas de las NTIC y dimensión internacional del 15M
Viernes 9 de mayo de 10: 00 a 11: 45 - Sede UNED
Coordina: Jose Manuel Robles (UCM)
x Eduardo Romanos (UCM)
El papel de los inmigrantes en la difusión transnacional de la protesta
x Rubén Diez García (UC3M)
Redes transnacionales de activistas y organizaciones indignadas
x Verónica Antolín (UCM)
En los orígenes del Movimiento Indignado en España. Estado del
Malestar: de Facebook a Sol, un estudio de caso.
x Victor Sampedro (URJC)
Comunicación, redes digitales y 15-M
x Igor Sádaba (UCM)
Tecnologías digitales y participación. Una perspectiva crítica

ESPACIO ACTIVISMOS
LOS NUEVOS SUJETOS POLÍTICOS: UNA MIRADA CRÍTICA
Sesión 3: Investigaciones críticas sobre la emergencia de nuevas
protestas y formas de movilización
Viernes 9 de mayo de 17:00 a 19:00 - TRAFICANTES DE SUEÑOS
Coordina: Teresa M. Gómez-Pastrana Jimeno (USAL/15M Salamanca)
x Teresa M. Gómez-Pastrana Jimeno
(USAL/15M Salamanca)
15M, referente participativo: ¿y la investigación social como sujeto
activo de los límites de las democracias actuales también?
x María Bilbao
(Feminismos Sol 15M/Colectivo LILAS/Psicóloga especialista género)
15M: Una mirada desde el feminismo necesaria
x Daniel @TransonLohk
(15Mpedia/InformaSol/Padland/Peoplewitness)
15M-Reflexión sobre las redes sociales y los flujos de información:
Reflexión sobre la coordinación y comunicación del trabajo en red
x Nerea Ramírez Piris
(Co-coordinadora confederal de Ecologistas en Acción)
Una mirada ecologista al contexto de cambio social que vivimos
x Mariano Aragonés García
(Coordinador de comunicación de Attac-Madrid )
15M, economía y derechos sociales

Pausa - café: 11:45 a 12:00
Sesión 2: Reflexionando el 15M y los ciclos de protesta en el estado
Viernes 9 de mayo de 12:00 a 14:15 - Sede UNED
Coordinan: Rubén Díez García (UC3M/UCM), Jacobo Abellán (UAM),
Gomer Betancor (UNED) y Sandra Ezquerra (UVIC)
x Benjamín Tejerina (UPV / ISA RC48)
Crisis económica y crisis política: Ruptura del contrato social y
(ab)usos de la democracia española en el origen del 15M
x Gemma Ubasart (FLACSO Ecuador)
El 15M visto desde la especificidad catalana: derechos sociales y de
participación
x Simone Belli (UC3M)
Acciones y emociones colectivas en el 15M: Confiar todavía en las
instituciones sociales
x Adriana Razquin (UCA)
Trayectorias militantes en el 15m: una reconstrucción socioetnográfica
x Ernesto García López (UAM / IMA)
Indignación y subjetividad: la construcción social de imaginarios
políticos en el marco del movimiento 15-M en Madrid

Sesión 4. Experiencias e iniciativas innovadoras en lo sociopolítico
Participación de organizaciones y activistas
Viernes 9 de mayo de 19:00 a 21:00 - TRAFICANTES DE SUEÑOS
Coordinan: José Candón (US) y Ángel Calle (UCO)
x Partidos políticos
Isabel Vallet Sànchez
Diputada de las CUP en el Parlament de Catalunya
x Protestas sociales
Cecilia Fernández
Marea Ciudadana Madrid y Ecologistas en Acción
x Redes de autogestión
David Gallar
Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología-OSALA
x Activismo en internet y las redes sociales
José Candón
Activista NTIC / US

