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PRESENTACIÓN
El Taller de Sociología, organizado por el Departamento de Sociología y Análisis de las
Organizaciones, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona,
es una actividad que nace del compromiso de ofrecer una respuesta alternativa a las
necesidades de formación e intercambio profesional entre investigadores/as sociales,
así como para potenciar el fortalecimiento institucional y académico de la Sociología
como disciplina fundamental para comprender las sociedades actuales y contribuir a
ofrecer soluciones posibles a los conflictos de nuestra realidad social. La responsabilidad
social de la Comunidad Académica en su conjunto, nos lleva a crear el Taller de Sociología
como un espacio de acercamiento, promoción e intercambio de experiencias de
investigación, construido entre los/las participantes.

El Taller se plantea como un espacio de debate abierto, que más que llegar a conclusiones
definitivas, pretende dar inicio a un diálogo y a reflexiones, fruto de una construcción
grupal dinámica. Por este motivo, el Taller está estructurado en base a una integración
multisectorial a la vez que pluriterritorial, procurando la consolidación de una representación
permanente de investigadores/as y profesorado de diversas instituciones y ramas de la
Sociología que vienen desarrollando los objetivos que dieron origen al Taller de Sociología.

OBJETIVOS

a) Promover el fortalecimiento institucional y académico de la Sociología en la
    Universidad de Barcelona.
b) Crear espacios participativos, de encuentro e integración entre el profesorado,
    investigadores/as y estudiantes de tercer ciclo, i de integración entre sí.
c) Ofrecer respuestas alternativas a las necesidades de intercambio y actualización
    profesional entre investigadores/as sociales.
d) Contribuir al aprendizaje de las diversas metodologías de investigación de los
    estudiantes de Licenciatura, Máster y del Doctorando en Sociología de la Universidad
    de Barcelona.
e) Difundir y dar a conocer los estudios e investigaciones de los diversos ámbitos de la
    Sociología.
f) Conocer estudios e investigaciones en marcha o recién finalizadas que permitan contar
   con información actualizada.
g) Promover la participación de la Comunidad Académica en la comprensión y análisis
    de la realidad social a la que pertenece.

Coordinación
Dra. Ana Collado
anacollado@ub.edu

Grupo COPOLIS. Bienestar, Comunidad y Control Social
www.copolis.org

ORGANIZACIÓN

Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones
Facultad de Economía y Empresa. UB
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BREVE CURRÍCULUM DEL PONENTE

FRANCISCO J. GRANADOS (Badalona, 1970).
Investigador del CIIMU (Institut d’Infància i Món Urbà).
MA y PhD en Sociología por la University of Minnesota.
Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de
ámbito internacional, y se desarrollan principalmente
en los campos de la sociología económica y de las
organizaciones. Otras áreas de su investigación incluyen
los procesos de globalización, la sociología política y
las redes sociales. Ha enseñado en la University of
Minnesota y la Southern Methodist University (Dallas).

En la actualidad desarrolla estudios acerca de la
globalización del mercado farmacéutico español, de los
aspectos culturales y relacionales que afectan las
actividades de innovación en distritos tecnológicos, de
las dinámicas de cambio de estatus social de empresas,
y de la exclusión social en España.

Publicaciones

RESUMEN DE LA
PONENCIA

La globalización económica se desarrolla en base a procesos
de construcción social y política. A través del análisis de la
industria farmacéutica española se estudia en qué consiste
y cómo se produce la globalización de un mercado.
La investigación se centra en el cambio de instituciones
sociales y políticas que se produce durante ese proceso. Se
muestra cómo las instituciones fundamentales que
determinaban el carácter doméstico del mercado farmacéutico
español son reemplazadas por otras instituciones que integran
a ese mercado en el contexto internacional. Las instituciones
originales eran de ámbito nacional, las nuevas instituciones
son de ámbito global. El proceso de globalización analizado
tiene importantes efectos sobre la competitividad de las
distintas estrategias empresariales que se desarrollan en la
industria, debido a que dicha competitividad se sustenta en
el contexto institucional del mercado.

MODALIDAD
DE

TRABAJO

Las sesiones se organizan de la siguiente manera:

a) Marco teórico: exposición de las teorías
utilizadas que explican el fenómeno social
analizado.

b) Estrategia de investigación: explicación de
la metodología, las técnicas de obtención de
datos y características del trabajo de campo
desarrolladas en la investigación.

c) Plenario: debate abierto y participativo
sobre la investigación presentada.

“Environmentalism, Globalization and National Economies, 1980-2000”,
Social Forces 85: 965-991 (2006), con Evan Schofer.

“Intertwined Cultural and Relational Environments of Organizations”,
Social Forces 83: 883-918 (2005).

“Organized Interest Groups and Policy Networks”, en Handbook of Political
Sociology: States, Civil Society, and Globalization, edited by Thomas
Janoski, et al. Cambridge: Cambridge University Press (2005), con David
Knoke.


