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(50% del importe de la inscripción)

Obispo Trejo, 2. 28040. Madrid,

Se concederá un número limitado de becas

Salón de actos de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED. Calle

Becas

Lugar de celebración

Curso de libre configuración

rán hacerlo constar en su solicitud de inscripción, así como firmar en las hojas

adjudicarán según orden de recepción.

Aquellos alumnos de la UNED que deseen acogerse a esta modalidad debe-

ción. Se entregará diploma de asistencia. El número de plazas es limitado y se

Curso de libre configuración con 2 créditos.

El precio de la inscripción es de 60€, incluyendo coffee-breaks y documenta-

El seguimiento del XII Foro sobre Tendencias Sociales está reconocido como

Inscripciones

de control de asistencia en todas las sesiones de mañana y tarde y entregar

a la atención de:

la documentación y podrán ser objeto de discusión en los correspondientes

deberá ser enviada en el plazo de 30 días (en papel o en formato electrónico)

ciones que sean aceptadas por el equipo científico del Foro serán incluidas en

de las sesiones. Dicha memoria tendrá una extensión de entre 7 y 10 folios y

drán presentar comunicaciones hasta el día 1 de marzo. Aquellas comunica-

al final del Foro una memoria de valoración de los resultados y conclusiones

El plazo para las inscripciones finalizará el día 10 de marzo de 2012. Se po-

paneles de debate.
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PROGRAMA
Jueves, 22 de marzo
10.00h.

Acreditaciones

10.30h.

Sesión de Apertura

12.00h.

Debate

16.00h.

Tercer panel de debate: Las nuevas
identidades sociales y culturales
Coordinador: Antonio Alaminos (Catedrático de Sociología
de la Universidad de Alicante), Tendencias en

identidades, valores y creencias.
¿Hacia una sociedad descreída?

Presentación: José Félix Tezanos
(Catedrático de Sociología de la UNED)

Ponentes: Enrique Gil Calvo (Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid), La cultura del miedo y

Conferencias de apertura

de la inseguridad (y la crisis)

Branko Milanovic (Director del Departamento de
Investigación sobre el Desarrollo del Banco Mundial), Las

Fermín Bouza (Catedrático de Sociología y Opinión Pública de
la Universidad Complutense de Madrid), La crisis de los

desigualdades globales en los últimos 20
años y las perspectivas para el futuro

medios de comunicación y los nuevos
soportes de transmisión cultural

Richard Wilkinson (Catedrático de Epidemiología Social de la
Universidad de Nottingham), Los efectos sociales y

Luis Enrique Alonso (Catedrático de Sociología de la
Universidad Autónoma de Madrid), Las identidades

personales de la desigualdad

16.00h.

de ocio y consumo de los jóvenes en la
era postlaboral

Primer panel de debate: Los nuevos
problemas y retos políticos: libertad,
democracia y participación política
Coordinador: Francisco Llera (Catedrático y Director del
Departamento de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad del País Vasco), Los balances

(satisfacción/insatisfacción) sobre la
democracia

Ponentes: Alfonso Pérez Agote (Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid), Cuestiones suscitadas por

la nueva pluralidad cultural y religiosa

Juan José Villalón (Profesor de Sociología de la
UNED), Nuevas formas de identidad e

inmigración

18.00h.

Coffee Break

18.30h.

Debate

Sábado, 24 de marzo
09.30h.

Donatella della Porta (Catedrática de Ciencia Política del Instituto
Universitario Europeo de Florencia), La democracia

Coordinador: José María Tortosa (Catedrático de Sociología
de la Universidad de Alicante), Tendencias en

deliberativa

Oscar Iglesias (Profesor de Sociología de la UNED),

La democracia y los grandes poderes
emergentes

Cuarto panel de debate: Nuevos
conflictos y formas de violencia
violencia y conflictos

Ponentes: Johan Galtung (Doctor en Sociología por la Universidad de
Oslo), Tendencias en violencia estructural

y frustración de las necesidades
sociales

Manuel Herrera (Profesor de Sociología de la UNED) y
Antonio Romero (Profesor de Sociología de la UNED),

Las nuevas desafecciones políticas
y la crisis de la ciudadanía social

Sami Naïr (Catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad
de París VIII), Migraciones, mestizajes y

18.00h.

Coffee Break

18.30h.

Debate

Fernando Quesada (Catedrático Emérito de Filosofía de la
UNED), Las nuevas guerras del siglo XXI
Cristóbal Torres (Catedrático de Sociología de la Universidad
Autónoma de Madrid), Redes sociales, nuevas

hostilidades sociales

Viernes, 23 de marzo
09.30h.

identidades y conflictos sociales

Segundo panel de debate: Las nuevas
desigualdades y problemas sociales
Coordinador: José Félix Tezanos (Catedrático de Sociología
de la UNED), Tendencias en desigualdad y

desvertebración social y sus efectos
políticos y económicos

11.30h.
12.00h.
16.00h.

desigualdades de la vida cotidiana

económicas de la desigualdad

Rosario Sánchez Morales (Profesora Titular de Sociología de la
UNED), Los nuevos pobres y la población sin
Adolfo Castilla (Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Antonio de Nebrija), Los problemas

globales y sus efectos sociales

Sesión de clausura
Emilio Ontiveros (Catedrático de Economía de la Universidad
Autónoma de Madrid. Presidente de AFI (Analistas
Financieros Internacionales, S.A.), Las disfunciones

Ponentes: Göran Therborn (Catedrático de Sociología de la Universidad
de Cambridge), La globalización y las

techo

Violante Martínez Quintana (Profesora de Sociología de
la UNED) y Rosa Rodríguez (Profesora de Sociología de la
UNED), Tendencias en violencia de género
Coffee break
Debate

Josep Borrell (Catedrático de Economía. Presidente
del Instituto Universitario Europeo de Florencia),

Desigualdades y crisis económica
18.30h. Entrega de Diplomas
y clausura del Foro.

Verónica Díaz (Profesora de Sociología de la UNED)

desigualdades generacionales y nuevos
movimientos sociales
11.30h.

Coffee Break
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