TALLER "IMAGINANDO NUEVAS HERRAMIENTAS FEMINISTAS PARA REPENSAR LA PRÁCTICA
INVESTIGATIVA"

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Al terminar el curso los participantes habrán tenido conocimiento de nuevas herramientas de investigación etnográficas
y autoetnográficas. Por otra parte habrán reflexionado colectivamente sobre el papel de las emociones en la práctica
de la investigación
Conocimientos previos necesarios:
No son necesarios
Acción formativa dirigida a:
Alumnos de doctorado, Máster y cualquier persona interesada en el tema
Temas a desarrollar:
El taller conjuga una serie de ejercicios con las reflexiones colectivas surgidas de ellos y tres artefactos teóricos para
su análisis: las "prácticas corporales en investigación", la "articulación comprometida" y las "epistemologías del fuera
de campo". Como resultado, se analiza el papel del cuerpo y las emociones en el proceso de investigación; las redes y
vínculos que se generan, cómo y desde dónde nos comprometemos con lo que investigamos; las relaciones de poder
y las violencias epistémicas en la práctica investigadora, y los dilemas, encuentros y desencuentros entre investigación
y activismo.
Metodología didáctica:
Jornada
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4
Organizadores:
Responsable de actividad

MIGUEL CORELLA LACASA

Datos básicos:
Tipo de curso

JORNADAS

Estado

TERMINADO

Duración en horas

2 horas presenciales

Información técnica docente

Tendrán preferencia los doctorandos del Programa Industrias de la Comunicación y
Culturales.

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA

Universitat Politècnica de València
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Observaciones al horario

Lunes 25 de febrero de 2019 de 11:00 a 13:00 horas

Lugar de impartición

Edificio 3N (Facultad de Bellas Artes), aula B-0-3

Fecha Inicio

25/02/19

Fecha Fin

25/02/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

12/02/19

Inicio de preinscripcion

12/02/19

Mínimo de alumnos

5

Máximo de alumnos

30

Precio

0,00 euros

Observaciones al precio

0,00 € - Público en general

Profesorado:
CORELLA LACASA, MIGUEL
RUIZ TREJO, MARISA G.

Universitat Politècnica de València
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