
 

               Más que investigación: 

Sesión abierta del Foro para la Investigación-
Transformación (ForIT) 

 
 

 
Tras más de diez años de la primera edición del Foro de Jóvenes Investigadores (en 
2004), proponemos una sesión de reflexión conjunta abierta a profesorado y jóvenes 
investigadores e investigadoras con interés en este espacio participativo, estímulo para la 
investigación interdisciplinar y transnacional. En el marco de esta sesión, se presentará la 
monografía En tránsito: voces, acciones y reacciones, resultado del trabajo realizado por 
los y las participantes de la edición del Foro 2013-2015.  
 
A partir de la investigación-transformación, el ForIT quiere poner el acento en los procesos 
de cambio y el movimiento, sus impactos transnacionales y translocales. Se trata de 
compartir conocimientos y contextualizar cambios sociales, de manera que teorías y 
prácticas se unan a distintos niveles –global, nacional, regional y local– y desde diferentes 
espacios y/o disciplinas. 

Esta actividad pretende ser una oportunidad para explorar nuevas formas y líneas de 
continuidad del trabajo realizado hasta el momento. Por ello, invitamos a profesores y 
profesoras, así como a estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores e 
investigadoras, a asistir y difundir esta convocatoria. 
 

Fecha: 18. Junio. 2015. 
Hora: 16.30 hrs 
Lugar: CIDOB, sala Jordi Maragall, c/Elisabets 12, 08001 Barcelona 
Organiza: CIDOB (c/ Elisabets 12, Barcelona). 

 

 
 16.30 Presentación del Foro para la Investigación-Transformación 

  Jordi Bacaria, director, CIDOB 
  Yolanda Onghena, Dinámicas Interculturales CIDOB 

 
 16.45 Más que investigar: experiencias de participación 
  Testimonios presenciales y virtuales de participantes en el ForIT.  
 
 17.30  Presentación de la publicación En tránsito: voces, acciones y reacciones  

 Isabel Verdet, Dinámicas Interculturales CIDOB. 
 

 17.45 Entre la teoría y la práctica: propuestas de continuación  
Sesión de debate con profesorado invitado y público asistente, introducida y moderada por 
Daniel Gamper, profesor de Filosofía (UAB). 

 
 18.30 Cierre de la sesión  

 Intercambio informal acompañado de un vermut en la terraza de CIDOB. 
 


