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Campus de Elche

 En el ámbito universitario los 

departamentos tienen la consideración 

de unidades de investigación y, por 

tanto, de generadores de conocimiento. 

Sin embargo, lo más habitual es que la 

actividad diaria de estos se limite a la 

organización de las labores docentes y 

de control presupuestario. Por este 

motivo, y ya con un año de vida, el 

departamento de CCSSyHH quiere sub-

rayarse como un espacio de social-

ización que favorezca el desarrollo del 

conocimiento científico entre sus profe-

sores e investigadores en particular, y 

entre toda la comunidad de la UMH en 

general. Sabemos que toda investig-

ación nace de la inquietud y de la curio-

sidad, y siempre comienza con una 

pregunta. Por esta razón, y en tanto que 

primer seminario, en esta ocasión con-

versaremos sobre las interrogantes que 

vienen dirigiendo nuestras investigacio-

nes individuales. Pensamos que al hablar 

desde estas entre los profesores e 

investigadores de la UMH, resulta más 

fácil compartir inquietudes, encontrar 

intereses comunes y, por qué no, 

desvelar posibles líneas de trabajo 

transdisciplinar.

Organizado por el Departamento de
Ciencias Sociales y Humanas



 PROGRAMA   
10:00  Café de bienvenida   
  I  NTERROGANTES  

10:30  Prof.  Fernando Borrás  
Vicerrector de Investigación de la UMH ¿Apertura ? 

 Prof.  Antonio Miguel Nogués  
Director del Departamento de CCSSyHH ¿Por qué estamos aquí?  

11:00  Prof.  Enrique Conejero  
¿Es posible medir el riesgo en la administración 
pública?  

11:20  Prof.  Miguel Ors  
¿Es posible hacer de las nuevas tecnologías un 
medio para el conocimiento de una localidad y sus 
habitantes?  

11:40  Prof.  José Alberto García Avilés  ¿Cómo está cambiando el ecosistema mediático?  

12:00 Descanso 

12:20  Profª.  Purificación Heras  
¿Cómo  condicionan las relaciones de género la 
corporalidad y sexualidad de mujeres con 
discapacidad?  

12:40 Prof.  Emilio Roselló  ¿La imagen engulle a la realidad?  

13: 00  Prof.  Antonio Miguel Nogués  ¿Qué pinta el turismo en todo esto?  

14:00 Comida 

15:30  Prof ª.  Victoria Rodríguez Blanco  
¿Por qué los partidos políticos son la tercera 
preocupación de los ciudadanos españoles?  

15:50  Prof.  Natxo Lara  
¿Qué retos enfrenta la radio con la extensión de 
Internet y de las redes sociales?  

16:15  Conversaciones sobre  la  investigación en ciencias sociales en la UMH   
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Profª. Alicia de Lara
Profª. Begoña Ivars
Prof. Elpidio del Campo
Lcdº. Félix Arias Robles
Profª. Irene Belmonte
Profª. Isabel González Mesa
Profª. María Ángeles Abellán
Profª. María Quiles
Lcdº. Raúl Travé Molero
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