Invitation a particular – Call for abstract
SUMMER SCHOOL
Actuar agapico y realidad social: imaginación sociológica para promover desarrollo, para
construir futuro
11-14 diciembre de 2017 Igarassu - Pernambuco (Brasil)
La red internacional de investigación Social-One, en colaboración con el Departamento de Sociología
de la Universidad Federal de Pernambuco y el Centro universitario Tabosa de Almeida ASCESUNITA, promueve la escuela de verano "Actuar agápico y realidad social: imaginación sociológica
para promover desarrollo, para construir futuro ".
1.

El tema de la Escuela de Verano: actuar agápico y realidad social.

La escuela de verano es promovida por la red internacional de investigación Social-One, un gruppo de
sociólogos, estudiosos de lo social y del trabajo social que se inspira vitalmente en el carisma del la
unidad de Chiara Lubich. En los últimos años las investigaciones de Social-One se concentraron en la
dimensión social del amor, dando lugar a numerosas publicaciones (cfr. Iorio 2014; 2015; Araújo et al.
2015; Araújo et al. 2016; Martins e Cataldi 2016). Tomando como como punto de referencia la obra de
Luc Boltanski, L’amour et la justice comme competences (1990), tales estudios ampliaron la galería
tipológica de la acción, puesta a disposición por los sociólogos clásicos, con una nueva categoría
conceptual ligada al apape. El camino había sido ya trazado por algunos gigantes – entre ellos Simmel
(1907; 1921; 1989; 2001), Sorokin (1954), Giddens (1995) e Luhman (1987), sobre sus espaldas fue
posible entrever el recorrido histórico de trasformación del concepto de amor. Pero el amor-agape
constituye una novedad para las ciencias sociales: el ágape, de hecho, presenta caracteristicas
emergentes, que al mismo tiempo contienen y transcienden el amor entendido como philia y eros,
definiéndose como una categoría de lectura de la realidad social eminentemente empírica basada en el
amor incondicional hacia el otro.
Sobre esta base el grupo de estudio Social-One definió el amor-ágape como “una acción, relación o
interacción social en la cual los sujetos exceden (en el dar, recibir, en el no hacer, en el dejar hacer) todos
sus antecedentes, y por lo tanto, ofrecen más de cuanto la situación requiera en el intento de proporcionar
beneficios” (Iorio 2015, p. 25).
2. La escuela de verano
La escuela de verano se desarrollará del 11 al 14 de diciembre en la Ciudadela Santa Maria - Igarassu –
Pernambuco, (Brasil). El objetivo de la escuela de verano es profundizar las perspectivas de análisis y de
acción suscitadas por la categoría del actuar agápico en el ámbito de las disciplinas sociales y humanas,
con la hipótesis que tal concepto pueda ofrecer nuevas llaves de lectura y prospectivas de intervención para
la promoción de una sociedad plural basada en la equidad, la inclusión y el diálogo.
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3. A quiénes se dirige la escuela de verano
La escuela de verano está dirigida a investigadores, profesores, estudiosos y operadores en lo social, a
estudiantes de las disciplinas sociológicas y sociales, interesados en el tema y a la presentación de estudios
e investigaciones referidas al ágape.
4. El programa de la escuela de verano
La escuela de verano tendrá una modalidad interactiva entre los docentes y los estudiantes. Además se
realizarán laboratorios de investigación y análisis con el involucramiento de actores locales. La escuela de
verano iniciará a las 17 hs. Del día 11 de diciembre y terminará el 14 de diciembre a las 12 hs. El
programa estará organizado de la siguiente manera:
- alternará keynotes por parte de los profesores senior con presentaciones de los estudiantes e
investigadores junior;
- se concentrará en las siguientes líneas de investigación:
1. actuar agapico, identidades sociales y postcolonialismo;
2. actuar agapico y desigualdades sociales.
- preverá un Laboratorio de investigación con el título: “Del análisis a la acción social: equidad y
fraternidad a la prueba de las desigualdades”.
La escuela de verano se propone ofrecer las siguientes competencias: análisis e intervención social, gestión
de conflictos, programación social.
Además para PhD, estudiantes e investigadores junior la escuela de verano se propone dar la posibilidad de
discutir sus investigaciones con profesores e investigadores sénior con la finalidad de mejorarlas,
implementarlas y publicarlas.

5. Como participar de la Escuela de Verano
Para participar de la escuela de varano es necesario:
- inscribirse utilizando la planilla adjunta;
- enviar un abstract de investigación en uno de las dos líneas temáticas objeto de los trabajos de la
escuela de verano.
En particular hay previstas dos líneas de investigación: 1) actuar agapico, identidades sociales y
postcolonialismo; 2) actuar agapico y desigualdades sociales. El abstract debe vincular los intereses
de investigación del candidato con el concepto de actuar agapico en alguna de las dos líneas indicadas.
No debe superar las 400 palabras y debe ser acompañado de la bibliografía. Se solicitan
contribuciones de naturaleza empírica, que se conjugue teoría, investigación y acción. Se preferirán
asimismo contribuciones que complementen la prospectiva sociológica y la del trabajo social con
aportes multidisciplinarios.
6. Costo
El costo de alojamiento y comida en la Ciudadela Santa María (Pernambuco), es de 90 Realis, es decir
de 25 euros al día.
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7. Becas de estudio
Para facilitar e incentivar la participación a toda la escuela de verano se han puesto a disipación 18
becas de estudio repartidas de la siguiente forma:
- 9 bolsas de estudio de € 100 cada una para candidatos residentes en Brasil;
- 6 bolsas de estudio de € 150 cada una para candidatos residentes en otros países de América Latina
(con exclusión de Brasil);
- 3 bolsas de estudio de € 400 cada una para candidatos residentes en otros países (con exclusión de
América Latina). El formulario para pedir las bolsas de estudio está disponible en el sitio:
http://www.social-one.org/it/
8. Como inscribirse
Para inscribirse es necesario completar el formulario adjunto y enviarlo a la siguiente dirección email:
info@social-one.org. La última fecha para realizar la inscripción con los abstracts es el 15 de octubre.
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