Sabemos que el crecimiento material no puede
continuar indefinidamente en una biosfera finita
–y de hecho estamos ya más allá de los límites del
crecimiento, por evocar el título del importante
primer informe al Club de Roma en 1972-, pero
toda nuestra vida socioeconómica y la ideología
dominante se organizan en torno a la aberrante
suposición contraria. Los plazos y los márgenes
de acción para tratar de evitar un colapso ecológico-social se han vuelto más estrechos, al tiempo que
se agudiza la incompatibilidad con el capitalismo de
las trayectorias que deberíamos seguir (en esas hipotéticas transiciones energéticas, económicas, políticas y culturales). En esta tesitura, ¿qué horizontes
avizoramos en 2017? ¿Cabe pensar en ecosocialismos viables en el siglo XXI –que podemos llamar
el Siglo de la Gran Prueba? En un marco de desestabilización climática, descenso energético y crisis
civilizatoria, ¿qué propuestas valiosas nos llegan desde
la reflexión euro-norteamericana –y desde otros ámbitos como América Latina y la India?

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
www.uam.es/cursosverano
actividades.culturales@uam.es

Oficina de Actividades Culturales
Edificio Rectorado (2ª entreplanta)
Tlf: (+34)91 497 43 59 y 91 497 46 45
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Oficina de Actividades Culturales

OAC_UAM

Todos los cursos tienen reconocimiento de 1 crédito
ECTS para quienes hayan asistido al 100% de las sesiones
y superado la evaluación exigida.
Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han
asistido al menos al 80% de las sesiones del curso.

VICERRECTORADO DE COOPERACIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CURSOS
VERANO
UAM
17. Alternativas ecosociales en el siglo de la
Gran Prueba

6, 7 y 8 de septiembre de 2017
Centro Cultural La Corrala
C/ Carlos Arniches, 3 y 5. Lavapiés, Madrid

Jorge Riechmann
Profesor en el Dpto. de Filosofía de la UAM y coordinador del
grupo de investigación GinTRANS2

1 crédito ECTS

6 de septiembre

7 de septiembre

8 de septiembre

9.00

9.00

9.00

Identidades humanas y transformaciones
ecosociales
José Manuel Naredo

DIÁLOGO

Ecofeminismos y ecosocialismos ante la
crisis civilizatoria

Transiciones energéticas (a la luz de la
investigación sobre THANATIA)
Alicia Valero (UniZar)

Yayo Herrero (FUHEM-Ecosocial)
Óscar Carpintero (Universidad de Valladolid)

11.00
DIÁLOGO

De 1972 a 2017: necesidades humanas y
límites del crecimiento en un planeta finito
Emilio Santiago Muíño (PEI/ MACBA)
Santiago Álvarez Cantalapiedra (FUHEM-Ecosocial)

11.00
11.00

Democracia directa y cambios socioambientales radicales: el caso del decrecimiento

Christos Zografos (Johns Hopkins University - Pompeu

DIÁLOGO

Impactos del capitalismo sobre la desigualdad,
la salud y las relaciones sociales
Joan Benach (UPF)
Alberto Matarán (UGr)

Fabra University Public Policy Center)

13.00

Crisis económicas, cambio climático y
Democracia Económica
Economics crises, climate change, Economic
Democracy
(INTERVENCIÓN EN INGLÉS, CON TEXTO PREVIAMENTE DISPONIBLE EN CASTELLANO)
David Schweickart (Loyola University, Chicago)

17.00

MESA REDONDA

Alternativas ecosociales en el Siglo de la
Gran Prueba

13.00

VIDEOCONFERENCIA; INTERVENCIÓN EN INGLÉS

Vikalp Sangam (‘Confluencias de alternativas’) en la India

Ashish Kothari (fundador de Kalpavriksh Environmental
Action y autor de Churning the Earth: The Cost of India’s
Growth)

17.00

Experiencias históricas alternativas desde
la India: Gram Swaraj
Carlos Valmaseda (colectivo Espai Marx)

moderación a cargo de la Fund. Domingo Malagón

18.00

Iván Murray
Eva Botella
Pilar Vega
Adrián Almazán

El Buen Vivir desde las economías
indígenas de Abya Yala

VIDEOCONFERENCIA

José Núñez del Prado (Posgrado de Ciencias del Desarrollo
de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA)
en La Paz, Bolivia)

13.00

Ecosocialismo descalzo en el Siglo de la
Gran Prueba
Jorge Riechmann (UAM)

15.00

Clausura y entrega de diplomas

OFICINA DE ACTIVIDADES CULTURALES
Vicerrectorado de Cooperación y Extensión
Universitaria

CURSOS DE VERANO 2017

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Domicilio:
Localidad y C.P.:
Teléfono:
Correo electrónico:

DATOS PROFESIONALES
Docente / Estudiante / Profesional:
Universidad / Empresa:
FORMA DE MATRÍCULA
Abona Matrícula:

Solicita Beca:

CURSO DE VERANO EN EL QUE SE MATRICULA
Sede: Campus UAM, Centro Cultural La Corrala y Casa Árabe
Diálogo social y nuevo derecho del trabajo: el reto de concretar cohesión social y competitividad empresarial
Enfoques en la investigación de la práctica de la filosofía en diferentes contextos educativos
Las relaciones entre la política y la religión en el siglo XXI
La prevención de riesgos laborales: balance y perspectivas 20 años después
Atender las necesidades socio-sanitarias de las personas con capacidades diferentes
Crisis económicas y la libre competencia en los mercados. Perspectiva internacional
Transparencia y buen gobierno: retos y propuestas para el sector público español
Terapia celular y neurotrauma
Iniciación a la ciencia profesional. Academia y empresa
…

Espacios utópicos: la ficción contra la historia (la filosofía, entre la arquitectura y la literatura)
Sindicalismo y crisis
Alternativas ecosociales en el siglo de la Gran Prueba
Cuestiones de Geopolítica: mundo árabe, España y el Mediterráneo
Redes sociales para una gobernanza inteligente. Buscando una nueva participación ciudadana desde
el gobierno abierto local

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Requisitos para matricularse:
Impreso de inscripción
Fotocopia del DNI o del carné de estudiante
Resguardo del ingreso bancario. BANKIA: ES97 2038 2831 6360 0011 7794
UAM TASAS CURSOS CULTURA
Plazo de matriculación:
Hasta 7 días antes del comienzo del curso, salvo los cursos con plazas ya cubiertas.
Precio de los cursos:
MATRICULA (sin almuerzo): 62,87 €
SOLICITUD DE BECA:
Se concederá un máximo de 20 becas para cada curso que podrán ser solicitadas por estudiantes universitarios
no asalariados y licenciados desempleados.
Plazos de solicitud de beca:
Para los curso del mes de junio: hasta el 30 de mayo
Para los cursos del mes de julio: hasta el 9 de junio
Para los cursos del mes de septiembre: hasta el 17 de julio
Documentación:
Solicitud de inscripción, expediente académico de los estudios, fotocopia del DNI o carné de estudiante y, en su
caso, la fotocopia de la tarjeta DARDE (documento acreditativo de la renovación de la demanda de empleo).

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:
Todos los cursos serán reconocidos por créditos ECTS para quienes hayan asistido al 100 % de las sesiones y
superado la evaluación exigida. Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han seguido, al menos, el 80 %
de las sesiones del curso.

Oficina de Actividades Culturales – Universidad Autónoma de Madrid
Edificio de Rectorado (entreplanta 2ª) – C/ Einstein, 3 – 28049 Madrid
Teléfonos: 914974359 y 914974645 (de 9 a 14 h.)
Correo electrónico: actividades.culturales@uam.es

