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1er Seminario Internacional Transdisciplinar. 

Intersección de métodos cualitativos y cuantitativos  

para el análisis de las plazas  

en los núcleos rurales de Andalucía. 

 

Ultimo comunicado 

Sylvie Coupleux  

Universidad de Artois, Francia  

 

Danú A. Fabre  

Universidad Veracruzana, México 

Septiembre 6 del 2022 

 

A MANERA DE ENTRADA 

El proceso desarrollado hasta al interior del Proyecto ahora ha mostrado como necesaria 

la formulación de un “piso común” entre el colectivo mismo congregado al proyecto. 

Destaca al interior una serie de rasgos que es necesario colocar en la mesa y dialogar con 

calma y cuidado:  

1. Los miembros del grupo de trabajo contamos con perfiles y trayectorias distintas  

2. Desde territorialidades diferentes 

3. Con posicionamientos y lógicas de acercamiento epistémico, teórico y metodológico 

4. Que, desde esta pluralidad y diversidad, enriquecen al proyecto mismo sin duda 

Por tanto, es prudente, posible y necesario reunirnos a conversar, a través de un Primer 

Seminario Internacional Transdisciplinar, bajo la estructura siguiente: 

 

ENCUADRE DEL 1ER SEMINARIO 

Ubicación para participación presencial: Laboratorio de Geografía Humana. Facultad de 

Filosofía y Letras. Universidad de Granada1 

Enlace para participación virtual: Seminario Internacional RUAPLAPA2022.  

Contraseña: 602246      ID de reunión: 851 4872 0890    Unirse a la reunión Zoom 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85148720890?pwd=MUdLY296aHVROFlUQlVYU2VCa

XAwZz09           

Tiempo del evento: martes 20 y miércoles 21 de septiembre del presente en jornadas de 

16 a 20 horas en España y de 9 a 13 horas en México. 

 

 

1 Es oportuno aclarar que, si bien es un Seminario Interno, se acordó invitar a algunos asistentes 

para que observen el evento. Los colegas externos serán un público limitado (tesistas o investigadores 

interesados en el campo temático abordado). Adelantamos una disculpa pero, por los tiempos limitados 

con los que contamos, los invitados NO podrán intervenir en las sesiones. Si desean una constancia de 

asistencia deberán agregar en el “chat” sus datos básicos (nombre completo, lugar de procedencia y 

correo electrónico).  

https://uveracruzana.zoom.us/j/85148720890?pwd=MUdLY296aHVROFlUQlVYU2VCaXAwZz09
https://uveracruzana.zoom.us/j/85148720890?pwd=MUdLY296aHVROFlUQlVYU2VCaXAwZz09
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Participan: Universidad de Artois, Universidad Veracruzana-México, Universidad de 

Granada, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Jaén, Universidad de 

Almería, Universidad de Sevilla, Universidad Nacional a Distancia de Madrid, Universidad 

Autónoma de Querétaro, Universidad Nacional Autónoma de México 

Organiza: Sylvie Coupleux (Universidad de Artois, Francia) y Danú A. Fabre (Universidad 

Veracruzana, México) 

 

-ESTRUCTURA INICIAL Y DESAGREGADO PRELIMINAR DE LOS MOMENTOS- 

Martes 20 de septiembre 2022 

16 a 20 horas España-Francia/9 a 13 horas México. 

A MANERA DE ENTRADA: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DEL 1ER 

SEMINARIO 

Carmen Egea Jiménez (Universidad de Granada, España), Sylvie Coupleux (Universidad de 

Artois), Danú A. Fabre (Universidad Veracruzana, México). 

 

PRIMER MOMENTO: POR UN ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO: LA NECESIDAD DE DESARROLLAR 

UN TESAURO2 

MODERACIÓN: Danú Alberto Fabre Platas 

RELATORÍA: Luis Miguel Sánchez Escolano 

➢ El patrimonio en cuestión. Victoria Quirosa García (Universidad de Jaén) y Manuel 

de la Calle Vaquero (Universidad Complutense de Madrid) 

➢ "Haciendo plaza" en el vocabulario común. Paulo Cesar da Costa Gomes (Universidad 

Federal de Río de Janeiro) y Francisco Checa Olmos (Universidad de Almería) 

➢ La plaza como patrimonio en las ciudades históricas frente al crecimiento del 

turismo urbano. Daniel Hiernaux-Nicolás (Universidad Autónoma de Querétaro)  

REFLEXIÓN DE CIERRE: Este será un espacio de recuperación de trazos generales, por 

parte del Moderador, desde las ideas, propuestas y correlaciones posibles de 

transgresión disciplinar en a partir de las experiencias de los ponentes; el objetivo es 

abonar elementos para dibujar un posible camino común en un futuro próximo.  

 
2 Cada ponente contará con 15 minutos máximo para plantear sus ideas centrales y de inmediato el 

moderador abrirá la ronda de comentarios y preguntas destinando un tiempo no mayor a 10 minutos (esto 

incluye la réplica del ponente); agregando unos 10 minutos para las REFLEXIÓN DE CIERRE, por parte del 

Moderador.  

De respetarse dichos tiempos y procedimiento, cada ponente contará con 25 minutos para conversar con 

los colegas del proyecto y el PRIMER MOMENTO sumaría un total de hora y media. 

El Relator llevará el registro de las ideas, propuestas, acuerdos… que se agreguen durante el debate o 

espacio de comentarios y réplica que se celebrará durante estos CUATRO MOMENTOS, con la idea de 

incorporarlos y presentarlos en un solo documento al cierre del mismo.  
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SEGUNDO MOMENTO: MESA SOBRE DISPOSITIVOS DE INVESTIGACIÓN Y RÉPLICA DE LAS 

METODOLOGÍAS TRANSDISCIPLINARIAS (EN EL TRABAJO DE CAMPO).3 

MODERACIÓN: Carolina del Valle Ramos 

RELATORÍA: Lorena Fernández Gómez 

En este espacio se colocará en la mesa un abanico de experiencias diversas, desde 

territorialidad y disciplinas distintas, que nos permitan entender múltiples estrategias de 

acercamiento al campo. Se deben destacar allí las distintas formas de uso de técnicas y 

herramientas, con la intención sana de pensar en posibles insumos que enriquezcan al 

proyecto que aquí nos convoca. 

Este es un espacio de debate libre, sin preparación de un documento previo. El ser 

Moderador/a o Relator/a no limita el intervenir con ideas, propuestas, casos de estudio o 

experiencias y saberes diversos que enriquezcan el dialogo pretendido aquí.  

 

Miércoles 21 de septiembre 2022 

16 a 20 horas España-Francia/9 a 13 horas México. 

TERCER MOMENTO: POR UN ENFOQUE INTER-TRANSDISCIPLINARIO (ANALIZANDO LO 

EPISTÉMICO Y LO METODOLÓGICO) 4 

MODERACIÓN: José Antonio Nieto Calmaestra 

RELATORÍA: Luis Miguel Sánchez Escolano 

➢ Cuando la atmósfera invita al análisis o ¿cómo se aprehende lo impalpable? 

Aplicaciones metodológicas en el norte de Francia.  Sylvie Coupleux (Universidad 

de Artois) 

➢ Ser pueblo y tener magia… Historia de un proceso administrativo y de apropiación 

comunitaria en México. Danú A. Fabre Platas (Universidad Veracruzana) 

➢ Rincones de pueblo. Paisajes íntimos de encuentro e identidad. Álora como caso de 

estudio. Francisco del Corral del Campo (Universidad Politécnica de Madrid) 

 
3 Se recomienda aquí que la compañera del Valle Ramos haga un listado de las personas interesadas 

en participar en este SEGUNDO MOMENTO. Cada ponente contará con 10 minutos máximo para plantear sus 

ideas centrales y, después de tres presentaciones, la moderadora abra la ronda de comentarios y 

preguntas destinando un tiempo no mayor a 10 minutos.  

Así continuarán en bloques de tres participantes, hasta agotar las intervenciones. Se plantea dedicar dos 

horas a este MOMENTO; agregando unos 10 minutos para las REFLEXIÓN DE CIERRE, por parte del 

Moderador. 

4 De nuevo, cada ponente contará con 15 minutos máximo para plantear sus ideas centrales y de 

inmediato el moderador abrirá la ronda de comentarios y preguntas destinando un tiempo no mayor a 10 

minutos (esto incluye la réplica del ponente); agregando unos 10 minutos para las REFLEXIÓN DE CIERRE, por 

parte del Moderador.  

De respetarse dichos tiempos y procedimiento, cada ponente contará con 25 minutos para conversar con 

los colegas del proyecto y el TERCER MOMENTO sumaría un total máximo de dos horas. 
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➢ "Fuentes de información para áreas pequeñas. Problemas y adaptaciones”. José 

Antonio Nieto Calmaestra (Consejería de Ordenación del Territorio, Agricultura y 

Medio Ambiente, Granada) y Manuel Bollo Manent (Universidad Nacional Autónoma 

de México) 

REFLEXIÓN DE CIERRE: Plantear, desde el diseño y el proceso mismo del proyecto (y en 

articulación con las miradas particulares de cada ponente), las correlaciones posibles 

de transgresión disciplinar. Esta serie de propuestas serán sin duda relevantes para el 

análisis de los insumos recuperados en campo y para la formulación de los productos 

escritos.  

 

CUARTO MOMENTO: MESA REDONDA SOBRE LA MULTIPLICIDAD DE FUENTES Y ESTRATEGIAS DE 

CRUCE DE DATOS. 5  

MODERACIÓN: Diego Sánchez González 

RELATORÍA: Enrique Martín López  

Recordemos que la mesa del SEGUNDO MOMENTO se centra en presentar, dialogar y 

aprender técnicas y herramientas para el trabajo en campo. En este CUARTO MOMENTO lo 

que pretendemos es reflexionar de manera colectiva y colegiada en las posibles fuentes de 

información que pudiéramos consultar y las formas de articulación analítica que 

pudiéramos generar a partir de los insumos obtenidos a través de dichas fuentes. 

Este un espacio de debate libre, sin preparación de un documento previo. Este Momento se 

encuentra abierto. El ser Moderador/a o Relator/a no limita el intervenir con ideas, 

propuestas, casos de estudio o experiencias y saberes diversos que enriquezcan el dialogo 

pretendido aquí.  

 

QUINTO MOMENTO: CAMINO AL CIERRE DEL SEMINARIO 

LECTURA DE LA RELATORÍA: Sylvie Coupleux (Universidad de Artois) 

CLAUSURA DEL EVENTO: Carmen Egea Jiménez (Universidad de Granada, España) 

 
5 Se recomienda aquí que el compañero Sánchez González hará un listado de las personas 

interesadas en participar en este CUARTO MOMENTO. Cada ponente contará con 10 minutos máximo para 

plantear sus ideas centrales y, después de tres presentaciones, la moderadora abrirá la ronda de 

comentarios y preguntas destinando un tiempo no mayor a 10 minutos. Así continuarán en bloques de tres 

participantes, hasta agotar las intervenciones. 

Se plantea dedicar dos horas a este MOMENTO; agregando unos 10 minutos para las REFLEXIÓN DE CIERRE, 

por parte del Moderador. 


