PROGRAMA DEL CONGRESO

Versión en español

AGENDA
OCTUBRE 1 (VIERNES)
09:30 - 09:45

Acreditación

09:45-10:00

Presentación

10:00 - 11:45

Conferencia inaugural (español e inglés)
¿Academia desacelerada o academia reaccionaria? De la mercantilización al antipedagogismo
nostálgico
César Rendueles (Universidad Complutense de Madrid)
La mercantilización académica fue un elemento central del proyecto neoliberal que permitió,
por un lado, escenificar los límites de la intervención pública para satisfacer las demandas de las
familias, por otro, disponer de una herramienta de creación de hegemonía ofreciendo a grupos
sociales amplios proyectos aspiracionales y, por último, abrió un formidable nicho de negocio
educativo. La descomposición orgánica del proyecto neoliberal está produciendo un auge, al
menos tentativo, de corrientes académicas neoautoritarias, que proponen una salida a las
ruinas de la mercantilización a través de intervenciones nostálgicas que aspiran a restaurar
valores pedagógicos y científicos supuestamente tradicionales. ¿Es posible aprovechar el
contexto actual para desarrollar un contramovimiento de signo contrario, un proyecto
académico emancipador e ilustrado?
Modera: Germán Llorca-Abad

11:45-12:00

Descanso

12:00 - 14:00

Taller 1 (en línea, español)
Taller de reflexión colectiva sobre (auto)cuidados en las comunidades académicas - Elisa García
Mingo, Isabel Gamero Cabrera, Laura Castro Roldán (Universidad Complutense de Madrid)

14:00 – 15:30

Comida

15:30 - 16:45

Grupo de ponencias 1 (en línea / español e inglés)
Tecnología, evaluación y educación
Modera Raquel Tarullo (Universidad Nacional del Noroeste Buenos Aires)
Evaluar a los evaluadores, enorme vacío reglamentario
Roberto Follari (Universidad Nacional de Cuyo)
Implosión de las nuevas tecnologías en el aula
Míriam Civera Jorge (Universitat de València)
Cultural and symbolic impact of the COVID-19 pandemic: anticipatory agendas, academia and
cultural policies
Gonzalo Iparraguirre (University of Buenos Aires)
Contención de Covid-19 en el Uruguay: un desplazamiento significativo del contexto universitario
Ricardo Viscardi (UdelaR, Paris8-St. Denis)
Japanese higher education in pandemic: Institutional resilience and social justice dynamics
Laura-Anca Parepa, Natalia Novikova (Tsuda University, Tamagawa University)
Open Access to Digital Bibliodiversity
Yenny Hinostroza Paredes, Rocío Knipp Silva (University of Helsinki, Universidad de Chile)

2

16:45 – 17:00

Descanso

17:00 - 18:15

Taller 2 (híbrido, español e inglés)
Sé amable: hacia una revisión por pares ciegos empática
Alex Iván Arévalo Salinas, Alejandro Barranquero, José Candón Mena (Universidad de
Extremadura, Universidad Carlos III, Universidad de Sevilla. RICCAP - Red de Investigación en
Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa)
OCTUBRE 2 (SÁBADO)

10:00 - 12:00

Taller 3 (presencial, español e inglés)
Reconstruir la universidad: identificando problemas y soluciones de la investigación y de la
docencia
Germán Llorca-Abad, Lorena Cano-Orón (University of Valencia)

12:00 – 12:15

Descanso

12:15 - 14:00

Conferencia de clausura (español e inglés)
Academia (des)acelerada
Remedios Zafra (Instituto de Filosofía del CSIC)
De la universidad esperamos que acoja y promueva eso que llamamos conocimiento. De sus
investigadores y docentes que con su trabajo contribuyan a la formación y creación de dicho
conocimiento, pero también a dar herramientas y crear condiciones para que los estudiantes
sean sujetos más libres y emancipados. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando esos investigadores
y docentes oscilan entre la precariedad laboral y la aceleración productiva?, ¿qué pasa
cuando su vocación les mantiene encadenados a una deriva productiva de autoevaluación y
promoción constante?, ¿qué sucede si su trabajo con sentido queda aplazado y su práctica se
fragmenta en multitud de tareas que buscan recopilar méritos orientados a un currículum
donde el valor suele estar indexado y sospechosamente mercantilizado?, ¿qué importa para la
sociedad y para la academia poner en riesgo ese sentido tan preciado que les ataba a la
práctica del saber compartido cargada de motivación y expectativa?
Modera: Daniel Cabrera Altieri | Asistente de traducción: Empar Vengut Climent

14:00 – 15:30

Comida

15:30 - 16:45

Grupo de ponencias 2 (presencial / inglés)
Times and bodies
Modera Raquel Tarullo (Universidad Nacional del Noroeste Buenos Aires)
When the information abounds, the attention becomes a scarce resource
Rocío López Velazco (Baja de las Nubes)
The procrastinated academy and rhythms of creativity
Clare Holdsworth (Keele University)
Between hope and fear. Women in academia during transition to the post pandemic academic
labour
Izabela Korbiel, Yulia Belinskaya (University of Vienna)
"Fast technologies," leveraging established knowledge, and the current information crisis

3

Alexander Downs (University of Economics in Prague)
Challenges and opportunities for a long road to the Academy from a PhD Candidate
Anastasia-Ioana Pop (University of Valencia)
16:45 – 17:00

Descanso

17:00 - 18:15

Grupo de ponencias 3 (presencial / español)
Precariedad y hegemonía
Modera Raquel Tarullo (Universidad Nacional del Noroeste Buenos Aires)
Renta Básica Universal para redefinir la Academia
Carmen Haro Barba (Universidad Rey Juan Carlos)
Precariedad e identidad en el ámbito académico y la era digital. Una lectura de El entusiasmo y
Frágiles, de Remedios Zafra
Raúl Enrique Asencio Navarro, María Angulo Egea (UNIR, Unizar)
Precariedad, academia digital, pandemia: colectivizar el conflicto predoctoral
Alexandre Pichel-Vázquez, Aina Vidal-Pérez, Júlia Ojeda-Caba (Universitat Oberta de
Catalunya)
Transparencia y universidad: Los concursos de ayudante doctor del área de periodismo y
comunicación audiovisual y publicidad
Alex Iván Arévalo Salinas (Universidad de Extremadura)
Indagación sobre cuerpos académicos, biografías universitarias y posiciones investigadoras
desde la práctica reflexiva artística
Laura Castro Roldá, Elisa García Mingo (Universidad Complutense de Madrid)

18:15 – 18:30

Clausura: el camino por recorrer (presencial / español e inglés)
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TRANSPORTE
LLEGAR A VALENCIA
AEROPUERTO
El aeropuerto está a 8 kilómetros del centro de la ciudad. Hay varias opciones para viajar al centro de la ciudad.
En metro, se encuentran la Línea 3 (Aeropuerto / Palmaret- Rafelbunyol) y la Línea 5 (Aeropuerto/Torrent
Avinguda- Neptú). En autobús, se encuentra disponible la línea 150 (Valencia - Manises – Aeropuerto). El acceso
por carretera se realiza desde la autovía V-11, que conecta la A-3 (Autovía de Madrid a Valencia) con la V-30.
También hay taxis a la salida del aeropuerto.
Web: www.aena.es
Teléfono: (+34) 961 598 500
TREN
La ciudad cuenta con dos estaciones de ferrocarril principales dentro de su término municipal. La estación de
alta velocidad (AVE) se llama Joaquín Sorolla. Tiene autobuses gratuitos, que con tu billete de tren te acercan a
la Estación del Norte, situada en el centro de la ciudad.
Hasta la Estación Joaquín Sorolla llegan las líneas de metro 1 y 5 (parada Joaquín Sorolla) y las líneas de
autobús 9, 10, 27 (parada de San Vicente Mártir) y líneas 89 y 90 (parada de la Av. Giorgeta).
Hasta la Estación del Norte llegan las líneas de metro 3 y 5 (con parada en Xàtiva). Hay varias opciones de
autobús, las líneas son 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 19, 35, 40 y 63 (paradas próximas a la Plaza del Ayuntamiento).
Web: www.renfe.com
Teléfono: (+34) 912 320 320
CARRETERA
Valencia está dotada de una moderna red de carreteras, que la hacen fácilmente accesible desde cualquier
ciudad, tanto de la península como fuera de ella. La autopista AP-7 del Mediterráneo, que transcurre de norte a
sur por todo el litoral levantino, sirve de conexión con la red europea de autopistas y con las autovías A-23
Sagunto-Somport y A-3 Madrid-Valencia.
La mayoría de los servicios de transportes de viajeros que operan en Valencia, tanto nacionales como
internacionales, tienen su inicio y final de trayecto en la Estación de Autobuses de Valencia Menéndez Pidal, en
la Avenida Menéndez Pidal, 13. Se puede acceder en metro desde las líneas 1 y 2 (Túria) y desde las líneas de
autobús 8, 29, 60, 61,62, 63, 73, 79 (generalmente para en Nuevo Centro).
Teléfono: (+34) 963 466 266

MOVERSE POR VALENCIA
METRO Y TRANVÍA
El metro es la forma más rápida de moverse por Valencia. Un billete sencillo cuesta 1,50€, mientras que el bono
de diez viajes, 9,00€. Hay partes de Valencia a las que no se puede llegar en metro. Para estas ocasiones,
generalmente hay un tranvía que toma su lugar y que funciona con los mismos billetes.
Web: https://www.metrovalencia.es
Teléfono: (+34) 963 158 515
AUTOBÚS
El autobús en Valencia llega a lugares de la ciudad, si bien es más lento que el metro. Dado que no admite dinero
en metálico, es aconsejable descargarse la aplicación EMTicket. El pack de 10 billetes sencillos cuesta 10,00€.
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Web: https://www.emtvalencia.es
Teléfono: (+34) 963 158 515
TAXI
Cuentan con diversas paradas a lo largo de la ciudad.
Web: https://teletaxivalencia.com/
Teléfono: (+34) 96 357 13 13
CAMINAR
Si tienes algo de tiempo, es la mejor manera de desplazarse, dado que se trata de una ciudad pequeña y con una
temperatura agradable.

LLEGAR A LAS NAVES
Las Naves se encuentra en Carrer de Joan Verdeguer 16-24, 46024, València
Puedes llegar en las líneas 5, 6 y 7 de metro (parada en Marítim-Serrería). También se pueden coger los
autobuses 19, 99 y N9 (Menorca – Eivissa).
Web: www.lasnaves.com
Teléfono: (+34) 963 910 477
Email: hola@lasnaves.com
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