
SEMINARIO SOBRE NARRATIVAS DEL RIESGO
8 y 9 de mayo de 2014. Salón de Actos del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses

ORGANIzA y cOORDINA

Área de Ciencias Políticas y Económicas del Instituto de Estudios Altoaragoneses.
Departamento de Psicología y Sociología, Facultad de Empresa y Gestión Pública, Campus de Huesca, 
Universidad de Zaragoza.
Grupo de Investigación: Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo, línea de investigación: Desarrollo 
Sostenible, Turismo y Riesgo
Doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales. Universidad de Zaragoza.
Facultad de Empresa y Gestión Pública, Campus de Huesca. Universidad de Zaragoza.

INfORMAcIóN

Instituto de Estudios Altoaragoneses
Avenida del Parque, 10. 22002 Huesca
Tfno. 974 294 120 I iea@iea.es I www.iea.es

INScRIpcIóN

Obligatoria y gratuita previo envío o entrega del boletín de inscripción en el Instituto de Estudios Altoara-
goneses.
Se ha reconocido 0,5 ETCS de libre elección para los estudiantes de la Facultad de Empresa y Gestión 
Pública de la Universidad de Zaragoza. Los alumnos interesados deberán asistir al 85% de las sesiones y 
entregar un trabajo (máximo 5 folios) relacionado con el contenido del Seminario, que se presentará en la 
sede del IEA durante los 15 días siguientes a la celebración del mismo.
La calificación será de APTO o NO APTO.



Durante la primera década del siglo XXI el riesgo se ha instalado en nuestras vidas, en parte promovido por un rasgo defini-
torio de la sociedad actual como es el acceso directo y fácil a la información y al conocimiento. Así, conocemos catástrofes 
y accidentes de forma casi instantánea a su acontecer, descubrimos peligros gracias a la ciencia y, de una manera cada 
más certera, nos sumergimos en la realidad humana y social, siendo el riesgo constitutivo de una parte importante de las 
vivencias, pensamientos y emociones diarias en torno al cual se modelan políticas, prospectivas e inversiones.
Aproximarnos a esta realidad compleja y determinante es el objetivo de este seminario y profundizar en las investigaciones 
sociológicas y antropológicas que han tenido lugar durante los últimos años en relación con la denominada Sociedad del 
Riesgo, así como conocer una definición del riesgo y las narrativas que se desarrollan a su alrededor.

METODOLOGíA 
Exposiciones magistrales e interacción a través del debate y la reflexión conjunta.

pONENTE INVITADO
Gaspar Mairal Buil. Profesor titular de Antropología de la Universidad de Zaragoza. Profesor visitante de diversas uni-
versidades europeas y norteamericanas. Fellow de la University of Cornell en USA durante el curso académico 2012/2013.

pONENTES cOLABORADORES
aGustín Malón Marco. Profesor ayudante doctor del área de Teoría e Historia de la Educación. Vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias Humanas y de la Educación, Campus de Huesca.
M.ª Victoria sanaGustín Fons. Profesora titular de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Directora del Área 
de Ciencias Económicas y Políticas del IEA.

pROGRAMA

JueVes, día 8
16.00-16.45 h. Presentación del Seminario.
Comentarios y análisis del libro: “Narrativas del riesgo. Si-
tuaciones y narrativas de riesgo en España a comienzos del 
siglo XXI”, del profesor Gaspar Mairal Buil, por M.ª Victoria 
Sanagustín Fons.

16.45-18.00 h. El riesgo en la primera década del siglo XXI.
Definición del riesgo, por Gaspar Mairal Buil.

18.00-18.30 h. Pausa-café

18.30-20.00 h. Del riesgo al miedo. Verismo y contructi-
vismo, por Gaspar Mairal Buil.

Viernes, día 9
10.00-11.30 h. La sombra del riesgo en España, por Gas-
par Mairal Buil.

11.30-12.00 h. Pausa-café

12.00-14.00 h. La matriz narrativa del riesgo. Algunos 
ejemplos, por Gaspar Mairal Buil. 

16.00-18.00 h. El contexto narrativo del riesgo. Estudio de 
caso, por Gaspar Mairal Buil.

18.00-18.30 h. Pausa-café

18.30-20.00 h. Conferencia Malas noticias: no hay ries-
go. Ciencia y moral en la narrativa del daño en los abusos 
sexuales infantiles, por Agustín Malón. 

Clausura: Principales conclusiones y reflexiones.

DIRIGIDO A 

Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, profesores e investigadores y a todas aquellas personas que deseen profundizar 
en el conocimiento del riesgo.

Nombre y apellidos  ................................................................................................................................................................................

Dirección  .......................................................................................................................................................................................................

Teléfono  ..........................................................................................................................................................................................................

Dirección electrónica  ............................................................................................................................................................................

Centro de trabajo o estudio ..............................................................................................................................................................

Fecha .................................................................................................................................................................................................................

Firma

BOLETíN DE INScRIpcIóN 
SEMINARIO SOBRE NARRATIVAS DEL RIESGO


