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Datos generales
Información de contacto
E-mail: gcorrea@psico.edu.uy
Teléfono: 24008555 int. 330
Dirección: Tristán Narvaja 16774 CP 11200
URL: https://uruguay.academia.edu/GonzaloCorreaMoreira

Sistema
Institución principal

Nacional de Investigadores

Instituto de Psicología Social / Facultad de Psicología - UDeLaR / Universidad de la República / Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Psicología - UDeLaR / Tristán Narvaja 1674 / 11200 / Montevideo / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+598) 24008555
E-mail/Web: gcorrea@psico.edu.uy / https://uruguay.academia.edu/GonzaloCorreaMoreira

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Posgrado
2011 - 2015

Doctorado
Doctorado en Psicología Social
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título: Infrapolíticas de ciudadanía. Prácticas de cualificación en entornos materiales
Tutor/es: Miquel Domènech
Obtención del título: 2015

Becario de: Agencia
Nacional de Investigación
e Innovación , Uruguay
Sistema
Nacional
de Investigadores
Sitio web de la Tesis: http://ddd.uab.cat/record/141281
Palabras clave: democracia; grupos concernidos; experticia; infraestructura; ciudadanía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia
y la tecnología
2010 - 2011

Maestría
Universidad Autonoma de Barcelona , España
Título: Mediación técnica en el entorno familiar. Un estudio sobre teleasistencia domiciliaria en la ciudad de
Barcelona.
Tutor/es: Miquel Domènech
Obtención del título: 2011
Becario de: Agencia Española de Cooperacion Iberoamericana , España
Sitio web de la Tesis: en proceso de publicación
Palabras clave: care; old people; relatives; technical mediation
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus
organizaciones

Grado
2001 - 2008

Grado
Psicología
Facultad de Psicología - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Obtención del título: 2008
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus
organizaciones

Formación complementaria
Otras instancias
2016

Otros
Nombre del evento: Estancia de investigación en el Barcelona Science and Technology Group (STSb)
Institución organizadora: STS-b , España
Palabras clave: diseño colaborativo; relación expertos- no expertos; política material
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales
Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y tecnología
Otros
Nombre del evento: Estancia de investigación de tres meses en el Munich Center for Technology in
Society
Institución organizadora: Munich Center for Technology in Society / TUM , Alemania

2015
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Palabras clave: Participación ciudadana; infraestructuras; agenciamientos urbanos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología

Construcción institucional
Desde el 2007 he participado activamente en el proceso de transformación institucional de la Facultad de Psicología de la
Universidad de la República. Realicé la primer propuesta de rediseño institucional que tuvo como consecuencia la creación
de los institutos; asimismo hice el documento inicial del nuevo plan de estudios y participé en la comisión de diseño, así
como en el lanzamiento de la primera escuela de verano. Actualmente, vengo participando en diferentes instancias
abocadas a mejorar la organizacion del trabajo académico.

Idiomas
Catalán
Entiende (Bien) / Habla (Bien) / Lee (Bien) / Escribe (Bien)
Inglés
Entiende (Bien) / Habla (Bien) / Lee (Bien) / Escribe (Bien)
Portugués
Entiende (Bien) / Habla (Regular) / Lee (Bien) / Escribe (Regular)
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Areas de actuación
Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología Social
Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente
Desde:

10/2015
profesor adjunto , (Docente Grado 3 Titular, 28 horas semanales) , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay

Universidad de la República , Facultad de Psicología - UDeLaR , Uruguay
Vínculos con la institución
05/2009 - 10/2015, Vínculo: , Docente Grado 1 Interino, (10 horas semanales)

10/2015 - Actual, Vínculo: profesor adjunto, Docente Grado 3 Titular, (28 horas semanales)

Actividades
05/2009 - Actual
Docencia , Grado
Curso de Psicología laboral del Ára de Psicología del Trabajo y sus Organizaciones , Asistente , Innovación y creatividad en la
organización del trabajo
04/2009 - 10/2010
Docencia , Grado
Universidad e Historia de la Psicología en el Uruguay , Asistente , Curso de Universidad e Historia de la Psicología en el Uruguay
10/2015 - Actual
Docencia , Maestría
Seminario de Epistemología, Curso: Ciencia y política. La construcción de la vida en común , Responsable , Psicología
04/2015 - 07/2015
Pasantías , Universidad Técnica de Múnich , Munich Center for technology in Society
pasantía pre-doctoral de 3 meses de duración.
12/2007 - 09/2010
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Extensión , Área de Psicología Social , Proyecto desencerrando - Mujeres Privadas de Libertad
Proyecto de Extensión realizado en el Pabellón Femenino de la cárcel de Canelones
04/2007 - 11/2007
Extensión , Servicio Social Comunitario de Atención Psicológica , Pasantía Programa de reducción de riesgos y daños
El Programa de reducción de riesgos y daños asociados a las prácticas relacionadas con el consumo de drogas trabaja en conjunto con
la Junta Nacional de Drogas, la Intendencia Municipal de Montevideo y la organización no gubernamental El Abrojo.
04/2005 - 11/2005
Extensión , Radio Vilardevoz , Radio Vilardevoz
Participación en el proyecto comunicacional participativo Radio Vilardevoz en el marco de las actividades de extensión de la Facultad de
Psicología.
11/2015 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Psicología , Instituto de Psicología Social
Coordinación y elaboración de propuesta de mejora y optimización de la enseñanza de posgrados del Instituto de Psicología Social
10/2015 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Psicología , programa de fomento de la investigacion de calidad
Participación en el equipo coordinador de la facultad de Psicología
10/2007 - Actual
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Gestión Académica , Facultad de Psicología , Decanato de la Facultad de Psicología
Asistente Académico
01/2015 - Actual

Proyectos de Investigación y Desarrollo
Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de apropiación social del conocimiento y de diseño tecnológico ,
Integrante del Equipo
07/2013 - 06/2014
Proyectos de Investigación y Desarrollo
Ciudadanía en las sociedades del conocimiento: análisis de los obstáculos para la participación en procesos deliberativos. , Integrante
del Equipo
06/2012 - 06/2014
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona , Grupo de estudios
sociales de ciencia y tecnología (GESCIT)
Conferencias de consenso en las sociedades del conocimiento. Un ensayo de democracia dialógica entre personas mayores y expertos ,
Integrante del Equipo
10/2010 - 10/2011
Proyectos de Investigación y Desarrollo , Departamento de Psicología Social, Universidad Autónoma de Barcelona , Grupo de estudios
sociales de ciencia y tecnología (GESCIT)
Ciencia, tecnología y atención a la dependencia: la transformación del cuidado en la sociedad del conocimiento. , Integrante del Equipo

Proyectos
2015 - Actual
Título: Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de apropiación social del conocimiento y de diseño tecnológico,
Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto: Salud y tecnociencia. La participación ciudadana en los procesos de
apropiación social del conocimiento y de diseño tecnológico. Financiado por Ministerio de Ciencia y Educación (España) (CSO201459136-P), desde 01/01/2015 a 31/12/2017. Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadores principales:
Miquel Domènech (miquel.domenech@uab.cat) y Francisco Tirado (franciscojavier.tirado@uab.cat) Participación de ciudadanos en el
diseño de tecnologías de la salud. participación de e
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Miquel Domènech(Responsable); Francisco Tirado(Responsable)
Financiadores: Institución del exterior / Ministerio de Ciencia e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: democracia; tecnología de la salud; experticia; diseño participativo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
2010 - 2011
Título: Ciencia, tecnología y atención a la dependencia: la transformación del cuidado en la sociedad del conocimiento., Tipo de
participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto: Ciencia, tecnología y atención a la dependencia: la transformación del
cuidado en la sociedad del conocimiento. Financiado por Ministerio de Ciencia y Educación (España) (CSO2008-06308-C02-02 / SOCI),
desde 01/01/2009 a 31/12/2011. Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona. Investigador principal: Miquel Domènech
(miquel.domenech@uab.cat). El proyecto consistió en un estudio sobre la implementación del servicio de teleasistencia domiciliaria
dirigido a personas mayores en España. Diversos grupos de discusión, entrevistas y estudios etnográficos fueron llevados a cabo para
describir las prácticas de sostenimiento y cuidado propiciadas por la tecnología y su relación con actores individuales e institucionales.
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Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Miquel Domènech(Responsable); María Tereza Leal(Integrante); Juan Carlos Aceros(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Ministerio de Ciencia e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: teleasistencia; personas mayores; cuidado
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología
2013 - 2014
Título: Ciudadanía en las sociedades del conocimiento: análisis de los obstáculos para la participación en procesos deliberativos. , Tipo
de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto: Ciudadanía en las sociedades del conocimiento: análisis de los
obstáculos para la participación en procesos deliberativos. Financiado por Ministerio de Asuntos Interiores y Relaciones Institucionales
(2013 Democ 00033), desde 01/07/2013 hasta 30-06-2014. Entidades participantes: Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat
Oberta de Catalunya. Investigador principal: Miquel Domènech (miquel.domenech@uab.cat). Identificación de mecanismos deliberativos
con participación de expertos y ciudadanos en los últimos cinco años en Catalunya. Selección de casos y realización de grupos de
discusión. Análisis de por qué la gente no participa en este tipo de instancias.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Miquel Domènech(Responsable); Guillem Palà(Integrante); Daniel López(Integrante); Israel Rodríguez Giralt(Integrante); Tomás
Sánchez Criado(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Ministerio de Ciencia e Innovación / Apoyo financiero
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Palabras clave: democracia; experticia; Participación ciudadana
2012 - 2014
Título: Conferencias de consenso en las sociedades del conocimiento. Un ensayo de democracia dialógica entre personas mayores y
expertos, Tipo de participación: Integrante del Equipo, Descripción: Proyecto: Conferencias de consenso en las sociedades del
conocimiento. Un ensayo de democracia dialógica entre personas mayores y expertos. Financiado por Ministerio de Ciencia y
Educación (España) (CSO2011-29749-C02-01), desde 01/01/2012 a 31/12/2014. Entidades participantes: Universitat Autònoma de
Barcelona. Investigador principal: Miquel Domènech (miquel.domenech@uab.cat). El proyecto consistió en la realización de una
conferencia de consenso dirigida a la participación de personas mayores. Se trató de una experiencia que buscaba articular el
conocimiento experto y la experiencia de los participantes legos en torno a la digitialización de la sociedad. Para que la participación de
las personas mayores fuera posible, se adaptó el mecanismo a sus requerimientos.
Tipo: Investigación
Alumnos:
Equipo: Miquel Domènech(Responsable); María Tereza Leal(Integrante); Juan Carlos Aceros(Integrante)
Financiadores: Institución del exterior / Ministerio de Ciencia e Innovación / Apoyo financiero
Financiadores: Ministerio de Ciencias e Innovación / Apoyo financiero
Palabras clave: democracia; tecnología de la salud; personas mayores; experticia
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Estudios sociales de la ciencia y la tecnología

Producción científica/tecnológica
En el marco del campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (STS, por sus siglas en inglés), el
problema de la democratización de la ciencia cobra vital importancia, por ser la actividad científica una actividad
de alto impacto en el común vivir. Diversos estudios han llamado la atención sobre la relación entre expertos y
no expertos apuntando al creciente involucramiento de estos últimos en temas tecnocientíficos. La línea de
investigación que desarrollo apunta a articular los estudios de ciencia y tecnología con el campo de la psicología
de las organizaciones y el trabajo. En particular me interesa diseñar y probar nuevos formatos de organización
de cara a estudiar procesos de innovación social. En esa dirección proyecto una investigación sobre cómo se
innova en el Uruguay, se trata de un estudio etnográfico de un proceso innovador. En otra línea, pero siguiendo
el tema de la innovación social, comenzaremos este año un proyecto en coordinación con la Intendencia de
Montevideo para abordar el tema de ciudadades inteligentes y ciudadanía. Me he formado inicialmente como
psicólogo, y luego a partir de mis estudios de postgrados (maestría y doctorado), he perfilado mis intereses
hacia el campo interdisciplinario de los estudios de ciencia y tecnología (STS). Desde 2009 soy docente de la
Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Uruguay), desempeñándome actualmente como
profesor adjunto grado 3.. Mi trabajo doctoral abordó la relación entre envejecimiento activo y tecnologías. Para
ello, he desarrollado mi investigación a través de la formulación de dos cuestiones. En primer lugar, cómo las
tecnologías sostienen determinadas formas de envejecimiento, y en segundo, cómo diseñar infraestructuras
políticas que posibiliten el involucramiento concernido de las personas –inicialmente mayores, pero que pudiese
extenderse a otros grupos-, contribuyendo, de este modo, a la democratización de las tecnologías y las ciencias.
De esto derivo el desarrollo conceptual de la noción de infrapolítica de cara a la construcción de nuevas
infraestructuras ciudadanas. Soy docente invitado en el Barcelona Science and Technology Studies Group
(STS-b), grupo de investigación integrado por profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universitat Oberta de Catalunya. A raíz de esta vinculación, he participado como coordinador responsable en el
diseño, implementación y análisis de una conferencia de consenso (mecanismo deliberativo), que fue adaptada
para la participación ciudadana de personas mayores (2011-2012).
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Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados
Completo
GONZALO CORREA MOREIRA; DOMÈNECH
Care Networking: A Study of Technical Mediations in a Home Telecare Service. International Journal of Environmental Research and
Public Health, v.: 10 7, p.: 3072 - 3088, 2013
Palabras clave: older people; technical mediation; interdependence
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Basel, Switzerland ; ISSN: 16604601 ; DOI: 10.3390/ijerph10073072
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http://www.mdpi.com/1660-4601/10/7/3072

Completo
GONZALO CORREA MOREIRA
El concepto de mediación técnica en Bruno Latour. Una aproximación a la teoría del actor-red. Psicología, Conocimiento, Sociedad, v.: 2
1, p.: 56 - 81, 2012
Palabras clave: teoría del actor-red; Bruno Latour; Mediación técnica
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Montevideo (Uruguay) ; ISSN: 16887026
http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia
La teoría del actor-red (TAR) se constituye en un valioso repertorio de herramientas conceptuales y metodológicas para el estudio de los
fenómenos de características socio-técnicas. En el presente artículo se presenta la noción de mediación técnica elaborada por Bruno
Latour en tanto uno de los principales elementos de esta teoría. A la vez se explica la emergencia de la TAR en los estudios sociales
sobre ciencia y tecnología y se concluye en su aplicabilidad sobre fenómenos complejos de reformas y participación ciudadana que
involucran a actores humanos y no humanos.

Completo
GONZALO CORREA MOREIRA; N/S
Hackear la ciencia y la democracia. Decodificación y recodificación de un mecanismo de democracia deliberativa. eÃ¤. Revista de
Humanidades MÃ©dicas y Estudios Sociales de la Ciencia y la tecnologÃ-a, v.: 4 2, 2012
Palabras clave: Foro híbrido; Conferencia de consenso; Participación ciudadana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Buenos Aires ; ISSN: 18524680
http://issuu.com/eajournal/docs/correa-domenech-hackear-la-cienciaReseña
GONZALO CORREA MOREIRA
Reseña del libro de Reviel Netz, Alambre de púas. Una ecología de la modernidad . Arbor, v.: 191 774, 2015
Palabras clave: historia de la ciencia; Reviel Netz; tecnología
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: España ; ISSN: 02101963
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor

No Arbitrados
Completo
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GUILLEM PALà; GONZALO CORREA MOREIRA; DANIEL BUTTI
La política más allá de lo humano: dominación y emancipación en los modos de relación con la vida. Libre Pensamiento, v.: 81, p.: 46 51, 2015
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Sociología / Sociología / Estudios de ciencia y tecnología
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Barcelona ; ISSN: 11381124

Artículos aceptados
Trabajos en eventos
Completo
GONZALO CORREA MOREIRA
El cuerpo móvil, la organización que se transforma. La especificación como modo subjetivo organizacional , 2009
Evento: Internacional , I Congreso Iberoamericano de Psicología de las organizaciones , Montevideo , 2009
Anales/Proceedings: I Congreso Iberoamericano de Psicología de las organizacionesArbitrado: SI
Editorial: Psicolibros Universitario , Montevideo
Palabras clave: organización; especificación; cambio
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones
Medio de divulgación: Papel;
Completo
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GONZALO CORREA MOREIRA; Ana Ramírez; Andrea Pérez; Cecilia Lezcano; Sheila González
Entre la explosión y el crecimiento. Caosmosis de una organización , 2007

Evento: Regional , VIII Jornadas de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo , Montevideo , 2007
Anales/Proceedings: Innovación y cambio en las organizaciones. Nuevas perspectivas para el trabajo humano. , 147 , 165Arbitrado: SI
Editorial: Psicolibros Universitario , Montevideo
Palabras clave: organización; metáfora; cambio
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones
Medio de divulgación: Papel;

Formación de RRHH
Tutorías en marcha

Posgrado
Tesis de maestría
¿Puede un objeto hacer política? Diseño, instalación e itinerancia por Montevideo de la carpa de la Coordinadora de Economía Solidaria ,
2016
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad
Nombre del orientado: Pablo Piquinela
Instituto de Psicología de la Universidad de la República , Uruguay , Maestría en Psicología Social
Palabras clave: economía social ; co-diseño; política material; innovación social
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y
tecnología
Medio de divulgación: Papel, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Otros datos relevantes
Premios y títulos
2016 Premio Finalización de Doctorado (Nacional) Universidad de la República
Premio otorgado por la finalización del doctorado en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona consistente en 40.000
pesos uruguayos.

Sistema
Presentaciones
en eventosNacional

de Investigadores

Congreso
Re-Imagining political architectures: settings as political actors , 2016
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: 4S / EASST Join Conference; Nombre de la institución promotora: Society for
Social Studies of Science (4S) y European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
Palabras clave: political architecture; political matter; parlamentarian studies
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y
tecnología
Congreso
Ghost and ghostbusters: phantom hunting in times of participatory democracy , 2014
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: Polonia; Nombre del evento: EASST2014: Situating Solidarities: social challenges for science and technology
studies; Nombre de la institución promotora: European Association for the study of science and technology
Palabras clave: public engagement; citizenship; participatory democracy
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y
tecnología
- Correa, Gonzalo and Palà, Guillem (2014). Ghost and ghostbusters: phantom hunting in times of participatory democracy. Presentado
en EASST2014: Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies (Torun, Poland, 17/09/2014 - 19/09/2014)
Congreso
¿Quién decide? Análisis de los procesos de hibridación en una conferencia ciudadana , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: 9ª Congreso Español de Sociología ; Nombre de la institución promotora:
Federación Española de Sociología
Palabras clave: Conferencia de consenso; Participación ciudadana; Foros híbridos
- Correa, Gonzalo, González, Paula, Gardounis, Kostas and Domènech, Miquel (2013). ¿Quién decide? Análisis de los procesos de
hibridación en una conferencia ciudadana. Presentado en: 9ª Congreso Español de Sociología (Madrid, España, 10/07/2013-12/07/2013).
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Congreso
I Congreso Iberoamericano de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo , 2010
Tipo de participación: Expositor oral,
Referencias adicionales: Uruguay; Nombre del evento: I Congreso Iberoamericano de Psicología de la Organización del Trabajo; Nombre
de la institución promotora: Red Iberoamericana de Psicología de las Organizaciones y el Trabajo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Psicología / Psicología / Psicología del trabajo y sus organizaciones

Seminario
. Procesos participativos y deliberativos: democratizar la democracia , 2014
Tipo de participación: Conferencista Invitado, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: Polonia; Nombre del evento: Conferencias preparatorias de la IV Convención Las voces de las personas
mayores, Personas mayores activas y comprometidas; Nombre de la institución promotora: Consejo Asesor de las Personas Mayores,
Ayuntamiento de Barcelona
Palabras clave: personas mayores; democracia; Participación ciudadana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y
tecnología
- Correa, Gonzalo (2014). Procesos participativos y deliberativos: democratizar la democracia. Presentado en Conferencias preparatorias
de la IV Convención Las voces de las personas mayores, Personas mayores activas y comprometidas, organizadas por el Consejo
Asesor de las Personas Mayores, Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona, España, 12/11/2014).
Simposio
What are political infrastructure made of? , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 4
Referencias adicionales: Alemania; Nombre del evento: Coloquio del Municho Center for Technology in society; Nombre de la institución
promotora: Munich Center for Technology in society
Palabras clave: political matter; infrastructure; citizenship; political object
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y
tecnología
-Correa, Gonzalo (2015). What are political infrastructure made of?. Presentado en el Coloquio del Munich Center for Technology in
society (Múnich, Alemania, 24/11/2015).
Taller
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De cosmopolíticas o cómo la ciencia puede ser democrática. , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 10
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: Jornada Ciencia/Tecnología ¿Herramientas al servicio de quién? ; Nombre de la
institución promotora: Universitat Indignada 15 M
Palabras clave: cosmopolítica; Participación ciudadana; democracia
- Correa, Gonzalo y Gardounis, Kostas (2013). De cosmopolíticas o cómo la ciencia puede ser democrática. Presentada en Jornada
Ciencia/Tecnología ¿Herramientas al servicio de quién? Universitat Indignada 15 M (Barcelona, España, 23/11/2013).
Encuentro
Dime cómo invocas y te diré qué política ejerces. Los artefactos de invocación como modos de producción política. , 2015
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: V encuentro de la red esCTS; Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras clave: política material; infraestructuras politícas; Participación ciudadana
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Ciencias Sociales Interdisciplinarias / Estudios de ciencia y
tecnología
- Correa, Gonzalo and Palà, Guillem (2015). Dime cómo invocas y te diré qué política ejerces. Los artefactos de invocación como modos
de producción política. Presentado en V Encuentro de la Red esCTS (Madrid, España, 3/07/2015.
Encuentro
Fantasmas y cazafantasmas: Estrategias de captación de participantes y no participantes en tiempos de democracia participativa , 2014
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Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: IV encuentro de la red esCTS; Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras clave: Participación ciudadana; mecanismos de participación; ciudadanía
- Correa, Gonzalo and Palà, Guillem (2014). Fantasmas y cazafantasmas: Estrategias de captación de participantes y no participantes en
tiempos de democracia participativa. Presentado en: IV Encuentro de la Red esCTS (Salamanca, Spain, 04/06/2014 - 06/06/2014).
Encuentro
Deshaciendo y rehaciendo mundos comunes: la participación ciudadana en asuntos tecnocientíficos , 2013
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: III encuentro de la red esCTS; Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras clave: Conferencia de consenso; Participación ciudadana; asuntos tecnocientíficos
- Correa, Gonzalo, Palà, Guillem, González, Paula, Gardounis, Kostas and Domènech, Miquel (2013). Deshaciendo y rehaciendo mundos
comunes: la participación ciudadana en asuntos tecnocientíficos. Presentado en: III Encuentro de la Red esCTS (Barcelona, España,
19/06/2013 - 21/06/2013).

Encuentro
Conferencia de consenso: mapa conceptual, experiencias y alcances del mecanismo participativo. , 2012
Tipo de participación: Expositor oral, Carga horaria: 30
Referencias adicionales: España; Nombre del evento: II encuentro de la red esCTS; Nombre de la institución promotora: Red esCTS
Palabras clave: Conferencia de consenso; Participación ciudadana; asuntos tecnocientíficos
- Correa, Gonzalo, González, Paula, Gardounis, Kostas and Domènech, Miquel (2012). Conferencia de consenso: mapa conceptual,
experiencias y alcances del mecanismo participativo. Presentado en: II Encuentro de la Red esCTS (Gijón, España, 23/05/2012 25/05/2012).

Indicadores de producción
Producción bibliográfica

7

Artículos publicados en revistas científicas

5

Completo (Arbitrada)

3

Completo (No Arbitrada)

1

Reseña (Arbitrada)

1

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

0

Trabajos en eventos

2

Libros y capítulos de libros publicados

0

Textos en periódicos

0

Documentos de trabajo

0

Producción técnica

0

Productos tecnológicos

0

Procesos o técnicas

0

Trabajos técnicos

0

Otros tipos

0

Evaluaciones

0

Formación de RRHH

1

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

0

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

1

Tesis de maestría

1

Sistema Nacional de Investigadores
Completo (Arbitrada)
2

Sistema Nacional de Investigadores

