PROGRAMA
Lunes día 18 noviembre

Martes día 19 de noviembre

9,00

Acreditaciones

9,00 - 10 h

Sesión JIPS

9,30 h

Inauguración

10 – 11,30 h

Sesión 2 grupos de
trabajo

10,00 -11,45 h

Diálogo

11,30 - 12 h

Descanso y refrigerio

11,45 -12,15 h

Descanso y refrigerio

12 - 13 h

Conclusiones

12,15 – 13,45 h Conferencia

13 – 13,30 h

Homenaje José Ortega,
Gloria Pérez y Pilar
Heras

13,45 – 15,00 h Comida/ cátering (*)

13.30 – 14 h

Clausura

16 - 17,30 h

Visita guiada a la
Basílica de la Sagrada
Familia (*)

15,00– 16,30 h

Muestra de vídeos
documentales

16,30 - 18,00 h

Sesión 1 grupos de
trabajo

18,15- 20,00 h

Asamblea SIPS

(*) Incluidas en la cuota de inscripción.
(**) El almuerzo del martes corre a cargo de cada congresista, siendo posible comer en
el comedor universitario.
CENA DE HERMANDAD: Lunes día 18 a las 21 h, en el restaurante Chéri (c/ Enric
Granados 122 de Barcelona).
Se requiere reserva previa mediante pago añadido a la cuota de inscripción. Se
organizará el desplazamiento en autocar desde la Facultad.

Descripción del programa
LUNES DIA 18 DE NOVIEMBRE
9:30 a 10 h: Inauguración del Congreso
Presidente Comité Organizador: Dr. Jordi Riera
Presidenta SIPS i Comité Científico: Dra. Victoria Pérez de Guzmán
Autoridades académicas Universidad Ramon Llull
10 h a 11:45 h: Mesa de diálogo
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS DE COMPLEJIDAD: DESAFÍOS
PARA LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA DESDE EL DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR
Gonzalo Fanjul (periodista y miembro de ISGlobal y Fundación porCausa),
Olga Cantó (economista y profesora de la Universidad de Alcalá de Henares)
Víctor Renes (sociólogo y coautor del informe FOESSA).

12:15 h a 13:45 h: Conferencia
ESFERAS DE CUIDADO: VULNERALIDAD E INTERDEPENDENCIA.
Francesc Torralba (Universidad Ramon Llull)

15 h a 16:30 h: Muestra de vídeos documentales
Exhibición pública en el auditorio de los documentales presentados.

16:30 a 18 h: Sesión de trabajo por grupo (1)
Espacio de debate organizado en torno a las comunicaciones presentadas en el
congreso. La sesión será conducida por un miembro del Comité Científico. Se
presentaran brevemente todas las aportaciones recibidas y se reflexionará sobre los
desafíos que abordan y las tendencias innovadoras.

18:15 h a 20,00 h: Asamblea SIPS
Celebración de la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía
Social del año 2019.

21,00 h: Cena de hermandad
En restaurante Chéri, c/ Enric Granados 122 de Barcelona, con reserva previa. A la
finalización de la Asamblea, la organización del congreso facilitará el desplazamiento
desde la Facultad.

MARTES DIA 19 DE NOVIEMBRE
9:00 a 10:00 h: Sesión de jóvenes investigadores
Presentación pública de las investigaciones realizadas por los jóvenes investigadores,
socios de la SIPS, que se hayan presentado a concurso. Previamente se deberán
entregar las comunicaciones escritas según las bases específicas.
10 a 11:30 h: Sesión de trabajo por grupos (2)
Espacio de debate organizado en torno a las comunicaciones presentadas en el
congreso. La sesión será conducida por un miembro del Comité Científico. Se
presentaran brevemente todas las aportaciones recibidas y se continuará con la
reflexión sobre los desafíos que abordan y las tendencias innovadoras.
12 h a 13 h: Conclusiones
- Presentación de conclusiones de los 3 grupos de trabajo por parte de los
relatores.
13 a 13:30 h: Homenaje a José Ortega, Gloria Pérez y Pilar Heras
13:30 a 14 h: Clausura
- Entrega del premio a la mejor comunicación de Jóvenes Investigadores (JIPS)
- Cierre a cargo de la Presidenta de la SIPS

16 h a 17,30 h: Visita guiada a la Basílica de la Sagrada Familia
Los congresistas que lo deseen podrán participar de la visita guida a la Basílica de la
Sagrada Familia. Esta actividad requerirá de reserva previa, a realizar el primer día del
congreso, sin coste añadido. Por parte de la organización se facilitará desplazamiento a
la Sagrada Familia (salida de la Facultad a las 15,30 h).

