
                                       
 
 

 
 

 
 
 

 
IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   GGGooovvvDDDiiivvv   

SSSuuummmmmmeeerrr   SSSccchhhoooooolll 
EEEssscccuuueeelllaaa   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   

dddeee   VVVeeerrraaannnooo   
 

3-5 Julio de 2017 
UUUnnniiivvveeerrrsssiiidddaaaddd   dddeee   FFFlllooorrreeennnccciiiaaa   

 

LLAMADO A CONVOCATORIA 
 
 

Idiomas / Languages / Lingue / Línguas : Español, English, Italiano, Português 
 
Los trabajos presentados pueden ser bajo el formato de artículos, avances de 
investigación, relatos de experiencias, entrevistas o ensayos.  
 
Papers can be presented in the format of articles, researches’ advances, accounts of 
experiences, interviews and essays. 
 
Le proposte presentate possono essere articoli, risultati di ricerche, racconti di 
esperienze, interviste o saggi. 
 
As propostas podem ser artigos, resultados de pesquisa, relatos de experiências, 
entrevistas ou ensaios. 
 
Abstract format: 400 words, Word, Times New Roman 12 

 
Deadline: 20/06/2017 

 
Enviar los resúmenes a / Abstracts to be sent to / Inviare gli abstract a / Enviar 
resumos para: 
 
<govdivsummerschool@gmail.com> 
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pppooolllííítttiiicccaaasss   yyy   ppprrráááccctttiiicccaaasss   dddeee   nnneeegggaaaccciiióóónnn   yyy   rrreeecccooonnnoooccciiimmmiiieeennntttooo 

 
 

 

Los temas de análisis de la Summer School enfocan los grupos minoritarios, las 

distintas formas de negación y los procesos de reconocimiento que se llevan a cabo 

a varios niveles, en su dimensión políticas y prácticas. Nuestro objetivo es de alto 

valor científico y social, considerando que quisiéramos hacer hincapié en el tema de 

las minorías y la diversidad, en la lógica disciplinaria e interdisciplinaria de cada 

investigador de la comunidad GOVDIV, para construir un posible proyecto de 

análisis fundado en la perspectiva de la diversidad a través de la construcción de la 

Transdisciplinariedad. 

 

El recorrido propuesto se desarrolla a lo largo de tres puntos temáticos claves 

que se desenvuelven hacia la complejidad y sus específicos métodos de análisis. 

 

1. Promoción de políticas de diversidad 

2. Negación de Prácticas minoritarios (racismo, discriminación, exclusión) 

3. La promoción de las minorías Prácticas (experiencias interculturales) ... 

 

Durante los días de la Summer quisiéramos profundizar algunas preguntas-

claves, como por ejemplo: 

 

Cómo se pueden reconocer las políticas de negación? Cómo se alimentan? 

Cómo se pueden contrastar? Cuáles son las prácticas que reconocen los derechos de 

los grupos minoritarios? Cuáles son las políticas? 

 

En continuación con la Summer School, en colaboración con el Prof. Paolo 

Orefice, Coordinador de la Cátedra Transdisciplinaria Unesco en Desarrollo Humano 

y Cultura de Paz, proponemos un congreso internacional el 6 de julio en el cual se 

pueden abordar los temas desarrollados durante los días de la Summer, para 

comprobar la posibilidad de leer y reconocer la diversidad en la perspectiva  



                                       

 

 

 

transdisciplinaria. Una jornada de debate que permita “reflexionar sobre” y definir 

una verdadera “Carta de la diversidad en clave transdisciplinaria” 

 

Durante las tres jornadas de la Summer School, en una secuencia cronológica de 

factibilidad, de la cual se presenta un posible guión: 

 

 Primera parte (primeros dos días y mañana tercer dia) 

1. Presentación de la Summer School: objetivos, métodos, contenidos (Focus 

y su articulación), programa en el contexto del Proyecto Gov.Div. 

 

2. Presentación de las contribuciones de las disciplinas acerca del Focus 

definido:  

 

Cada ponente va a presentar su propia contribución desde una perspectiva 

disciplinaria o interdisciplinaria. A través de un método de investigación de 

acción de participación,  

 

3. El Prof. Orefice, como “Discussant” al final de cada mesa, hará un resumen 

de las contribuciones de las presentaciones en funcion de las relaciones  

con las tres categorías fundamentales de la transdisciplinariedad (niveles 

de realidad, logica del terzero incluido, saperes complejos) en clave de la 

diversidad. 

Eso representa la base de la reflexión para el congreso. 

 

4. Presentación de la revista en el seno del Proyecto Gov.Div. «Comparative 

Cultural Studies - European and Latin American Perspectives» 

 

5. Mesa redonda sobra “Migracion y Genero” 

 

6. Reunión de proyecto  

 

 

 



                                       

 

 

 Segunda parte (en la tarde del tercer día) 

 

1. Reorganización transdisciplinaria de las contribuciones 

2. Esbozo del Informe transdisciplinario sobre la diversidad cultural 

 

 

Durante la tercera jornada de trabajo de la Summer School podríamos 

trabajar desde una dimensión transdisciplinaria en el caso específico del 

Proyecto Gov. Div, a partir de las contribuciones de los participantes 

evidenciadas dal Discussant a final de cada Sesion. Se utilizerà el siguiente 

método: 

 

 Previa aclaración sobre las modulaciones disciplinarias: mono-, 

pluri/multi-, inter, trans-disciplinarias 

 Definición de los elementos transdisciplinarios 

 Delimitación de las modulaciones disciplinarias del Proyecto 

Gov.Div 

 Presentación de las contribuciones disciplinarias del Proyecto 

Gov.Div sobre el Focus (diversidad cultural) 

 Realización del análisis comparado transdisciplinario del Focus 

 Criterios y modalidades de decodificación de las contribuciones 

 Decodificación transdisciplinaria de las contribuciones 

 Recomposición transdisciplinaria de las contribuciones 

 Informe transdisciplinario sobre el Focus 

 

 

 Tercerca parte (cuarto día: Congreso científico) 

 

I. Tema: hacia una lectura transdisciplinaria de la diversidad 

a. Contribuciones transdisciplinarias y UNESCO (mañana) 

b. Il Informe transdisciplinarios sobre la diversidad cultural (tarde) 

i. Forum sobre el Informe por el Proyecto Gov. Div. 

ii. Aprobación del Informe como Declaración del Proyecto 

GovDiv 


