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Objetivos Información, matrícula y becas (plazas limitadas)

Sociología y sostenibilidad:
perspectivas emergentes

2
La matrícula da derecho a la obtención
de un diploma de asistencia siempre que
se acredite que ésta supera el 85% de
las sesiones.

CÓDIGO: 61HL

* Este curso cuenta con una ayuda
(AORG/2012/231) de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació,
Generalitat Valenciana

* Este curso cuenta con una ayuda
(CSO2011-15528-E) del Programa de
Investigación Fundamental del
Ministerio de Economía y
Competitividad. En el marco de ese
Programa contribuye a la
fundamentación conceptual del
proyecto Transiciones a una sociedad
postcarbono: impactos redistributivos
y vida cotidiana en un contexto de
energías no-fósiles y cambio climático
(CSO2011-24275)

Web del seminario:

El seminario incluye exposiciones muy cualificadas de diversas
temáticas emergentes dentro de la sociología ecológica o
medioambiental: la relación entre sostenibilidad y complejidad, la
sociología del cambio climático, las transiciones a una sociedad
post-carbono, las preocupaciones por el sobrepasamiento de los
límites naturales, el colapso y el decrecimiento, los obstáculos
socioculturales a las transformaciones necesarias, los impactos en
el consumo y en la vida cotidiana… Presenta así un estado de la
cuestión actualizado, atendiendo a la cada vez más significativa
participación de profesoras e investigadoras en esos campos del
conocimiento y contribuyendo al diálogo entre especialistas de
Europa y Norteamérica.

Ya en 1992, la sede de Valencia de la UIMP acogió un curso sobre
sociología ecológica, que fue una contribución significativa a la
constitución de la subdisciplina en España y tuvo también una
incidencia internacional digna de mención, al reunir por primera vez
en una actividad académica conjunta a referentes de la reflexión
sociológica sobre el medio ambiente como Dunlap, O’Connor y
Schnaiberg. Veinte años después, el seminario será, también, una
revisión actualizada de aquel, centrada en las líneas más actuales
de dicha reflexión.

El curso está destinado a estudiantes de grado y de postgrado en
sociología ecológica y en ciencias ambientales, así como en sociología
general, ciencias políticas, geografía humana, antropología y otras
ciencias sociales. Y, también, a profesionales y responsables de la
gestión medioambiental en las administraciones públicas de todos
los niveles y en organizaciones sociales y económicas.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio del curso,
mientras queden plazas disponibles.
Plazo de solicitud de becas:
hasta el 15 de julio

Tasas*: 129 euros.
Posibilidad de matrícula por Internet.

* Los estudiantes matriculados en primer
y segundo ciclo, así como en programas
de doctorado de cualquiera de las
universidades públicas de la  Comunidad
Valenciana, la Universidad  CEU-Cardenal
Herrera y la Universidad  Católica de
Valencia tendrán derecho  a un 50% de
reducción en las tasas de matrícula.

Los cursos de la UIMP en Valencia se
convalidan por créditos de  libre elección
de las universidades  públicas de la
Comunidad Valenciana, la Universidad
CEU-Cardenal Herrera y la Universidad
Católica de Valencia. Consultar con la
universidad de origen por si el curso
estuviera pendiente de convalidación.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Directores
Ernest Garcia

Secretaria
Mercedes Martínez Iglesias
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Sociología y sostenibilidad: perspectivas
emergentes

>

> Del 22 al 24 de octubre de 2012

Seminario

Lunes 22

08:30 h Acreditación y entrega de documentación

09:00 h Presentación e Inauguración del curso
Ernest Garcia

09:30 h Sostenibilidad y austeridad: economía, igualdad y
medio ambiente en la crisis europea
Emèrit Bono y Ernest Garcia
Emèrit Bono es profesor honorario del departamento
de Economía Aplicada, Universitat de València

11:15 h Bottleneck: the narrow margins of the transition
beyond the carrying capacity of the planet
William R. Catton
Professor emeritus. Sociology Department,
Washington State University (USA)

12:45 h Obstáculos sociales a la transición ecológica
Salvador Juan
Catedrático de Socioantropología.
Université de Caen-Basse Normandie (Francia)

Director
Ernest Garcia
Catedrático de sociología de la Universitat de València

Secretaria:
Mercedes Martínez Iglesias
Socióloga. Investigadora, Universitat de València.
Secretaria de la Associació Valenciana de Sociologia

SÍGUENOS EN
Twitter:      twitter.com/uimpvalencia
Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia
Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

Martes 23

10:00 h Sociología del Cambio Climático
Mercedes Pardo Buendía
Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid
Presidenta en España de la European Alliance on
Global Change Research

12:00 h A prosperous way down
Mark T. Brown
Professor. Environmental Engineering Sciences,
University of Florida (USA)

16:15 h Ciencia, participación social y sostenibilidad en una
época de decrecimiento
Mercedes Martínez Iglesias

18:00 h Mesa redonda: ¿Qué fue del Nuevo Paradigma
Ecológico? ¿Realmente ha cambiado la conciencia
social sobre el medio ambiente?
[What happened with the new ecological paradigm?
Really has changed the social consciousness of the
environment?]
Moderadora
Mercedes Martínez Iglesias
Participantes
William R. Catton
Salvador Juan
Irmgard Schultz

Miércoles 24

09:30 h Can individual choices in everyday life mark a
difference?
Irmgard Schultz
Investigadora. Institut für Sozial-ökologische
Forschung (ISOE), Frankfurt am Main (Alemania)

11:15 h Desarrollo de la sociologia ecológica en España
Pedro Baños Páez
Profesor de Politica Ambiental y Desarrollo Sostenible
y de Sociología del Territorio y Medio Ambiente,
Universidad de Murcia

12:45 h From Rio 1992 to Rio+20: Work in the current debate
on sustainable development
Beate Littig
Directora del Departamento de Sociología, Institute
for Advanced Studies (HIS), Viena

http://twitter.com/uimpvalencia
http://twitter.com/uimpvalencia

