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El sentido de la teoría: aplicaciones y marcos 

 
Los contextos institucionales y administrativos 
y posterior repercusión de una teoría 
proyectos de investigación financiados y publicaciones bien situadas en los ranking de 
impacto científico. No en vano, y a todos los efectos, se supone que la concesión de 
ayudas económicas a proyectos de investigación y la inclusión de libros y revistas en 
índices de referencia van de la mano de su interés académico y su relevancia social. El 
VIII Simposio de ASETEL atiende a estos asuntos y se ofrece como espacio de 
reflexión sobre el sentido de la teoría, qué la hace relevante y cuáles son para la teoría 
hoy sus perspectivas y proyecciones, sobre los marcos institucionales y los entresijos de 
la indización de las publicaciones científicas y de los procesos de financiación de 
proyectos, y sobre su aplicabilidad a la crítica del paisaje, ámbito que
“era del antropoceno”, está destinado a concitar un interés teórico creciente.
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JUEVES 26 DE ENERO 
 
9.30-10.00 Presentación 
 
10.00-11.30 Conferencia inaugural

  Jorge Wagensberg Lubinski
 
12.00-14.00 Mesa redonda y debate
   

El sentido de la teoría: qué la hace relevante

   
Moderador: David Viñas Piquer

  Manuel Asensi
Rafael Núñez

  Sultana Wahnón
   
 
 
16.30-18.30 Mesa redonda y debate
 
  La visibilidad de la teoría: perspectivas y proyecciones
 
  Moderador: Domingo Sánchez
  Rosa Aradra Sánchez

Javier García Rodríguez
  Meri Torras  
   
 
19.00-20.30 Asamblea de ASETEL
 
 
VIERNES 27 DE ENERO 
 
9.30-11.30 Mesa redonda y debate
 
  Marcos institucionales: publicaciones
 
  Moderadora: María José Rodríguez Sánchez de León
  Alfonso Martín Jiménez
  Carmen Becerra
  Luis Alburquerque
  Juan Carlos Pueo Domínguez
 
 
 

  

 
 

PROGRAMA 

 

Conferencia inaugural: 
Jorge Wagensberg Lubinski. Presenta José Manuel Marrero Henríquez.

redonda y debate 

El sentido de la teoría: qué la hace relevante 

Moderador: David Viñas Piquer 
Manuel Asensi Pérez 
Rafael Núñez Ramos 
Sultana Wahnón Bensusan 

Mesa redonda y debate 

La visibilidad de la teoría: perspectivas y proyecciones. 

Domingo Sánchez-Mesa Martínez 
Sánchez  

Javier García Rodríguez 
 

Asamblea de ASETEL 

Mesa redonda y debate 

Marcos institucionales: publicaciones 

Moderadora: María José Rodríguez Sánchez de León 
Alfonso Martín Jiménez 
Carmen Becerra Suárez  
Luis Alburquerque García 
Juan Carlos Pueo Domínguez 

 

. Presenta José Manuel Marrero Henríquez. 



 
12.00-14.00 Mesa redonda y debate
 
  Marcos institucionales: financiación

   
Moderadora: Natalia Vara Ferrero

  Antonio Sánchez Trigueros
  César Pablo Domínguez 
  Teresa López
 
16.00-18.00 Mesa redonda y debate
 
  Aplicabilidad: teoría del paisaje

 
  Moderador: José Manuel Marrero Henríquez
  Eugenio Padorno

Enrique Santos Unamuno
  Natalia Álvarez Méndez
 
19.00-20.30 Conferencia de clausura
  
  José Mª Pozuelo Yvancos
  Comparada". Presenta Fernando Cabo Aseguinolaza.
 
21.00   Cena de clausura

  

Mesa redonda y debate 

Marcos institucionales: financiación 

Moderadora: Natalia Vara Ferrero 
Antonio Sánchez Trigueros 

Domínguez Prieto 
Teresa López-Pellisa 

Mesa redonda y debate 

Aplicabilidad: teoría del paisaje 

Moderador: José Manuel Marrero Henríquez 
Eugenio Padorno Navarro 
Enrique Santos Unamuno 
Natalia Álvarez Méndez 

Conferencia de clausura: 

José Mª Pozuelo Yvancos: ""El sentido de la unión de Teoría y Literatura
. Presenta Fernando Cabo Aseguinolaza. 

Cena de clausura 

 

la unión de Teoría y Literatura 


