18 de mayo 2017
ACTIVIDAD FORMATIVA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
HISTORIA Y ARTES
Título de laAcción formativa: Horizontes des-colonizadores: hacia un diálogo emancipatorio
andaluz

Instituciones que proponen: Grupo de Investigación Hum-952 STAND – CES da Universidade de
Coimbra
Instituciones colaboradoras: Grupo de Estudios Campesinos Juan Díaz del Moral Secretaría de
Formación - Sindicato Andaluz de Trabajadores/as -

Director/es: Javier García Fernández (CES – UC) – Antonio Ortega Santos (Dpto. de Hª
Contemporánea UGR) – Chiara Olivieri (Dpto. de Hª Contemporánea UGR)

Líneas de investigación del Programa de Doctorado: Cambios sociales y políticos en el mundo
moderno y contemporáneo – Territorio, Patrimonio y Medio Ambiente

Racionalidad y Objetivos (máx. 300 palabras)
La siguiente actividad formativa tiene como objetivo generar un espacio de reflexión académica e
intelectual en torno a temáticas como formas actuales de compresión de lo social desde perspectivas
no euro-céntricas, nuevas estrategias para tejer diálogos intelectuales que vayan más allá de los
legados coloniales y euro-céntricos de las Ciencias Sociales actuales y que profundicen en la
construcción plural de formas de pensamiento social propio que nazca de los procesos emergentes
tanto en el Sur de Europa como en Andalucía.
Se trata de tejer un espacio de debate intelectual, intercambio de ideas y aprendizajes colectivos desde
diferentes lugares donde se producen formas alternativas de conocimiento científico o social.
Construir nuevas formas de ciudadanía no excluyente, superar las rígidas identidades construidas por
la modernidad occidental y re-pensar una nueva mirada para una acción formativa emancipadora en la
Universidad andaluza del siglo XXI.
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Programa de la Actividad Formativa
Proponemos una acción formativa con doble carácter:
1) Por un lado un taller sobre metodología de investigación, Horizontes descolonizadores: una actividad de debate,
de intercambio intelectual entre profesores, pensadores, investigadores, doctorandos y activistas andaluces de
distintos ámbitos como el feminismo, los movimientos sociales vecinales, los movimientos agrarios, movimientos
por el derecho a las migraciones, defensores y defensoras de Derechos Humanos y otros ámbitos. Se trata de
desarrollar un taller de debate, activo, de intercambio participativo, donde diferentes agentes, actores y sujetos con
distintas agendas en contextos de transformación social distintos compartan una serie de reflexiones, propuestas de
nuevos paradigmas para la investigación social, así como preocupaciones surgidas de experiencias de investigación,
acción política o activismo social.
-¿Cuál es el escenario actual de los movimientos sociales de transformación respecto a los procesos políticos en
marcha?
-¿Cuál es el papel de la Universidad, de los investigadores, el profesorado y la comunidad universitaria en los
espacios de formación de ideas, de debates vinculados, anclados, territorializados?
-¿En qué medida los movimientos sociales deben fortalecer sus agendas educativas, formativas desde paradigmas de
educación popular, de nuevos saberes emancipadores que de-construyan y descolonicen las formas rígidas de
pensamiento social hegemónico y euro-céntrico?
-¿En que medida es posible generar espacios de dialogo entre movimientos sociales, agentes sociales,
organizaciones sindicales y espacios de producción de saberes académicos, grupos de investigación? ¿Cual sería la
naturaleza de lugares comunes de investigación militante, de aprendizajes y enseñanzas colectivas de ausencias
sociales y emergencias políticas?
Día: 18 de Mayo
Participantes:
-Grupo de Investigación Hum-952 STAND
- Antonio Ortega Santos (UGR)
- Chiara Olivieri (UGR)
-Doctorandos del Programa de Doctorado en Historia y Artes
-Investigadores decoloniales
- Ramón Grosfoguel (Universidad de Berkeley, USA)
- Maria Paula Meneses (CES – UC)
- Ochy Curiel (UNC)
- Rocío Medina (UPO)
-Activistas:
- Javier García Fernández (CES-UC, Grupo Díaz del Moral y Sindicato Andaluz de Trabajadores)
- Nestor Salvador (Universidad de Granada, SAT)
- Curro Moreno (Instituto de Estudios Jiennenses y Universidad de Jaén)
- Pastora Filigrana (Abogada y defensoras de DDHH)
- Antonio Manuel Rodríguez Ramos (Presidente de la Federación de Ateneos Andaluces)
- Activistas feministas andaluzas
2) En segundo lugar, proponemos otra actividad, un evento público, Hacia un diálogo emancipatorio andaluz, con
carácter de intercambio social con activistas, profesores, investigadores, estudiantes, miembros de la comunidad
universitaria, movimientos sociales y ciudadanía de Granada.
Mesa Redonda:
Pensar los derechos humanos desde Andalucía:
-Nestor Salvador: Dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores
-Pastora Filigrana (Abogada y defensora de DDHH)
-Libertad Benítez (Educadora, diputada andaluza por CUT-Podemos)
-Grupo de Investigación Hum-952 STAND
-Antonio Ortega Santos (UGR)
-Chiara Olivieri (UGR)
-Investigadores decoloniales
- Ramón Grosfoguel (Universidad de Berkeley, USA)
- Maria Paula Meneses (CES – UC)
- Ochy Curiel (UNC)
- Rocío Medina (UPO)
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