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Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red 

16:00 || Recepción de los participantes 

16:10 || Apertura – Davinia Palomares-Montero (UV, España) 

16:20 || Conferencia “Redes de Cooperación Cultural Transnacionales: Un proyecto de investigación en 
curso hasta el año 2021” – Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 

16:50 || Debate 

17:10 || Pausa para té 

17:30 || Tertulia Dialógica – Moderación María José Chisvert-Tarazona (UV, España) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promovido en el marco del proyecto de investigación de posdoctorado "Redes de 

Cooperación Cultural Transnacionales: Portugal Europeo, Lusophone e 

Iberoamericano", que se desarrolla, con el apoyo de FCT 

(SFRH/BPD/101985/2014), en CECS- UM (Portugal), FCC-USC (España) y ECA-

USP (Brasil), el 2CN-CLab tiene como objetivo promover la discusión crítica y 

constructiva sobre las redes de cooperación cultural y, de este modo, sensibilizar 

y capacitar a los implicados para la participación en organizaciones de esta 

naturaleza. El formato de las acciones incluidas en 2CN-CLab es muy flexible 

pues varía, por ejemplo, en función del contexto en el que se promueven - 

pueden ser sesiones más teóricas, sesiones de intercambio de experiencias o 

sesiones de práctica. El 2CN-CLab se lleva a cabo, con carácter experimental en 

2016, en 15 instituciones portuguesas y españolas, para en 2017 se expandir a 

otras latitudes. Más información sobre el 2CN-CLab se puede encontrar en 

www.culturalcooperationnetworks.com. 

Manuel Gama 

Desde el Departament de Didàctica y Organització Escolar de la Universitat de 

València, en coordinación con 2CN-Clab, se va a desarrollar una tertulia dialógica 

sobre dos artículos de Manuel Castells que nos permitirá reflexionar sobre la 

comunicación, el poder y el contrapoder en la sociedad red. Profesorado y 

estudiantado universitario se reunirá el próximo día 15 de abril de 2016 en la 

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació para profundizar sobre el 

pensamiento del autor en relación a los medios de comunicación, la política y el 

poder. La nueva influencia en el campo de la comunicación de las redes sociales 

posibilita el acceso de la ciudadanía a espacios de comunicación, espacios 

públicos que producen significado. Las relaciones de poder se modifican 

alentadas por movimientos sociales que disponen de instrumentos para 

cuestionar intereses y poderes institucionalizados. ¿O quizás sólo se trata de 

aspiraciones demasiado elevadas? 

 

María José Chisvert-Tarazona 

 
 

 


