
“Sociología en Proceso” 
5ª Jornada de investigación del Programa de Doctorado de Sociología Universitat de 

Barcelona 
 
 
Link: https://eu.bbcollab.com/guest/cb28752ec95b442093bae1437dabb906 

 
Lunes, 15 de marzo de 2021 
9:15 – Bienvenida y presentación a cargo de la coordinación del programa de doctorado. 

9.30-11.30 - 1ª sesión 

Modera: Marta Soler 

I. Arianni Batista Rodríguez: Creadores, no remendones. La emergencia del artesanado 
artístico en la Cuba tardorrevolucionaria. 

II. Xabier Artázcoz García: Sociografía del espacio urbano contemporáneo: Búsqueda y 
definición de un procedimiento gráfico para representar las estructuras sociales relacionales. 

III. Sonia Inés Realpe Duran: Percepción del Bienestar y diagnóstico del Estado a la Atención 
de la Salud Postparto. 

IV. Vladia Ionescu: Mètriques alternatives per a analitzar la practicipació de la ciutadania amb 
l’objectiu de fomentar l’impacte social de la recerca. 

V. Ana Toledo del Cerro: Las nuevas masculinidades alternativas: un modelo para la 
superación de la violencia de género. 

 
 
11.45-13.45 - 2ª sesión 

Modera: Alberto Martín Pérez 

I. María Olga Vallejos Lamig: Estrategias comunitarias en contexto de conflictividad 
socioambiental: Una mirada desde las dimensiones de cuidado, empoderamiento  y  
participación en el Caso Quintero- Puchuncaví. 

II. Rocio Bueno Roldán: Losing the Maid. An analysis of status loss in the migratory 
experiences of middle and upper-middle class Mexican expat women. 

III. Michelle Vernot: What decides how do I spend my time? An analysis of unpaid care work 
in heterosexual couples in Colombia. 

III. Sarah Jane Durães: Precarización de las condiciones laborales de los/las profesionales en 
el siglo XXI. 

V. Balma Soraya Hernández Moscoso: Trabajo Social Sanitario en Cuidados Paliativos 
Pediátricos. Aportación de la Sociología al estudio de los factores que inciden en la atención y 
acompañamiento a familias de niños/as con necesidades paliativas. 



15-16.50 - 3ª sesión 

Modera: Anna Escobedo 

I. Maryory Castaño Agudelo: Asegurando el Bienestar: las relaciones sociales y/o conexiones 
personales como habilitador. 

II. Mº Jesús Chaparro: Licencias parentales en Chile: Análisis comparativo y orientaciones 
para avanzar en políticas para la igualdad de género. 

III. Marina Rodríguez Sánchez: Análisis de políticas públicas para la mejora de las 
condiciones laborales de las trabajadoras domésticas.Los casos de Uruguay, Bélgica y Suecia. 

IV. Florencia Flen Rossi: Importancia del uso de las TIC en las pequeñas y medianas empresas 
chilenas: ¿A través de que Tecnologías de la Información y la Comunicación podemos incentivar 
y mejorar la operatividad de las pequeñas y medianas empresas? 

V. Angelita Bustamante Guldman: Asociatividad indígena en La Araucanía (Chile) e 
innovación social indígena. El caso del programa Amulepe Tayiñ Kusaw. 

 
 
17-19 - 4ª sesión 

Modera: José Luis Condom Bosch 

I. Carmen Capdevila Murillo: La dimensión social en el análisis de la sostenibilidad: impacto 
social y cultural de los sistemas agrícolas. 

II. Laura Aso Miranda: El triunfo de la apariencia sobre el ser. La construcción de la identidad 
mediante la exhibición de experiencias de consumo en redes sociales. Una alternativa al éxito: 
las relaciones estrechas de amistad. 

 
III. Consuelo Campos Campos: Pensamiento político y formas de (re)colectivización de las 
(nuevas) derechas chilenas. 

IV. Joan Huerva Subirachs: “Socialbigdata: Technology as a self governance”. La tecnología, 
nuevas formas de gobernanza y organización de los recursos. 

V. Ignacia Palma Salinas: Estudiantes como sujetos políticos: experiencias de participación 
estudiantil en las Comunidades de Aprendizaje chilenas. 



Martes, 16 de marzo de 2021 
 
9.15-11.15 - 5ª sesión 

Modera: Esther Oliver 

I. Javier Vergel Faro: Viviendo entre polígonos: Regeneración urbana e innovación social en el 
Barrio del Bon Pastor. 

II. Leon Freude: Visions on Sexual Nationalisms, Political Homophobia and Homonationalisms 
in Sub-Saharan Africa. 

III. Ignasi Puig Rodas: Kinkybèria – Les subcultures BDSMK a l’Estat Espanyol. 
 
IV. Glòria Guirao: ¿Salir a triunfar? Migraciones de profesionales españoles del arte 
contemporáneo en la Unión Europea. 

 
V. Sandra Pérez Aguilar: La maternidad: de Instagram a las Cortes. 

 
VI. Sara Gómez Cuevas: El impacto de los espacios educativos en línea en las personas adultas.  

 
 
11.30-13.30 - 6ª sesión 

Modera: Lídia Puigvert 

I. Alejandro Caamaño López: Fractura social y municipalismo como radicalización 
democrática del territorio. 

II. David Guerrero: Libertad de expresión, republicanismo y economía política de la 
comunicación. 

III. David Delgado Montaldo: La mirada en el espejo del “otro”: Percepciones y 
autopercepciones de los procesos de integración del colectivo de inmigrantes colombianos en 
Barcelona y Berlín. 

IV. Paula Sophia Branco de Lima: Rethinking political articulation: the role of care in feminist 
activism in Brazil. 

V. Nicolás Marticorena: Internet y su efecto en la función política del sistema mediático 
chileno: análisis sobre el rol de la prensa en conflictos sociales de la transición y postransición. 

 
 
13.30 – Cierre de las jornadas 


