
 

 

Encuentro  

Claves para una investigación crítica desde la articulación entre Universidad y 

movimientos sociales 

 
Fecha: 12 mayo 2022  

Lugar: Sala Juliana Agirrezabala, Facultad de Educación de Bilbao (Leioa)  

Formulario de inscripción: https://forms.gle/xXiFyTwv6kxC4GjX7  

 

9:00-9:30 Bienvenida  

9:30-11:00 Primer diálogo. ¿Cómo investigar para hacer frente a los retos sociales, ecológicos, 
económicos y culturales actuales? 
 
Ponentes: María Jesús Márquez (Universidad Málaga), Axel Rojas (Universidad del Cauca) y 
Robinzon Piñeiros (Universidad Surcolombiana) 
 
Dinamiza: Maitane Picaza (UPV/EHU) 
 

11:00-11:30 Pausa-café 

11:30-14:00 Espacio de debate en grupos. ¿Y si pensamos en una investigación para el cambio social 
donde los movimientos sociales y la Universidad puedan encontrarse?  
 
Se organizarán tres grupos de trabajo que, con el apoyo de una persona dinamizadora, 
reflexionarán sobre los límites y oportunidades de la articulación MMSS-Universidad para hacer 
investigación crítica.  
 

  

15:00-15:45 Ponencia. Articulación entre sujetos y saberes diversos de la cultura académica y social 
 
Ponente: Diana Granados (Universidad del Cauca) 
 
Dinamiza: Zuriñe Gaintza (UPV/EHU) 
 

15:45-16:00 Descanso 

16:00-17:15 Segundo diálogo. Procesos que (nos) transforman. Una mirada colectiva a los Seminarios 
“Compromiso social en los trabajos de investigación académicos” 
 
Intervienen: Alba Pastor, Clara Furió y Marina Gallardo (alumnado de Hegoa), Mateo Vidal 
(alumnado de la Universidad del Cauca), Thayra Ardila y Yurany Sáenz (alumnado de la 
Universidad Surcolombiana)  
 
Presenta: Juanjo Celorio (Instituto Hegoa) 
 

17:20-18:30 Último diálogo. Propuestas para caminar hacia una investigación crítica  
 
Ponentes: Aida Sánchez de Serdio (Universitat Oberta de Catalunya) y Julio Jaime (Universidad 
Surcolombiana) 
 
Dinamiza: Idoia Marcellán (UPV/EHU) 
 

 

 

https://forms.gle/xXiFyTwv6kxC4GjX7


 

 

 

 

 

Ponentes invitadas 

María Jesús 

Márquez 

Profesora e investigadora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Miembro del Grupo de Investigación 

ProCIE. Autora de numerosos trabajos sobre las comunidades de aprendizaje. 

Axel Rojas  Profesor Titular del Departamento de Antropología, vinculado a UNICAUCA desde hace más de 

veinte años. Sociólogo de la Universidad del Valle, y magíster en Estudios Culturales de la 

Universidad Javeriana. Especialista en Educación Multicultural.  

Robinzon 

Piñeros  

Sociólogo, Licenciado en Ciencias Sociales, Magíster en Ciencias Sociales con Orientación en 

Educación (FLACSO Argentina) y Doctor en Geografía (UNESP Brasil). Docente e investigador de 

USCO.  

Diana 

Granados  

Profesora en UNICAUCA e investigadora sobre derechos de las mujeres, educación intercultural y 

derechos de los pueblos indígenas. Aborda temas de paz y cultura política y es integrante del 

Semillero de investigación Taller de Etnografía.  

Aida Sánchez 

de Serdio 

Investigadora y educadora en los campos de las prácticas artísticas colaborativas, la cultura 

visual, la educación y la investigación cualitativa. Actualmente ejerce como profesora de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  

Julio R. Jaime  Profesor Asociado de USCO, candidato a Doctor en Ciencias sociales, experto en gestión de la Paz 

y de los Conflictos de la Universidad de Granada, director del Grupo de Investigación In-SUR-

Gentes.  

 

 

 

 


