
   

 
 

 
 

  
 

Proyecto LAPORA Simposio  Final 

 

2-3 Noviembre 2018  

Chancellors Hotel and Conference Centre 

http://www.chancellorshotel.co.uk/  

University of Manchester 

 

 

Actividades Pre-Simposio 

 
Miércoles 31 octubre 
 

Registro en el Hotel desde las 14.00 hrs. Para las que están llegando antes de las 14.00 (Elisabeth y 

Flavia): el hotel está enterado de sus llegadas y hará lo posible para acomodarlas.  

 

La mayoría de los participantes estarán llegando el miércoles.  

 

Cena fuera del Hotel Chancellors: los participantes arreglaran esto por su cuenta (ver la lista de 

opciones al final de este programa). También hay un restaurante en el hotel. Por favor guarden los 

recibos para que se les pueda reembolsar (hasta un tope de £25). 

 

Jueves 1 noviembre  

 

Registro en el Hotel desde las 14.00 hrs.: Para la que está llegando antes de las 14.00 (Tanya): el 

hotel está enterado de tu llegada y hará lo posible para acomodarte. 

 

11.00 – 16.00  Evento Público con ONGs e instituciones británicas, en el Mechanics Institute. 

(Nota: este evento solo involucra un pequeño grupo de los miembros del equipo 

LAPORA (ellos sabrán quiénes son), más Ginetta y Niousha. Lxs demás no tienen 

compromisos hoy durante el día.) 

 

18.15 Nos encontraremos en el lobby para caminar a un restaurante de comida hindú.  

 Mughli Charcoal Pit, Indian Soul Food x Twisted Cocktails, 30 Wilmslow Road, 

Manchester M14 5TQ (Tel. 0161 248 0900). https://www.mughli.com/ 

  

 

 

 

  

http://www.chancellorshotel.co.uk/
https://www.mughli.com/


 2 

Programa Simposio 

 

 

Formato del simposio 

Cada presentación principal tendrá un borrador de texto pre-circulado (o en un par de casos puede 

ser un Powerpoint más notas escritas). Cada borrador será eventualmente un capítulo en un libro 

colectivo. Si el texto del borrador de un capítulo ha sido pre-circulado, la presentación oral será de 

aproximadamente 15-20 minutos. Si se ha pre-circulado un Powerpoint más notas escritas, la 

presentación será de 30 minutos.  

 

Estos materiales estarán disponibles a partir del 22 de octubre en una carpeta en Dropbox, al cual 

todos tendrán acceso. Si el texto fue escrito originalmente en inglés, habrá una versión también en 

español (o portugués).  

 

En el Dropbox, también se encontrará la propuesta del libro que hemos preparado para enviar a una 

casa editorial. Pedimos a todos lxs comentaristas que nos hagan el favor de mirarlo. Les dará un 

resumen del libro entero y apreciaríamos su retroalimentación.  

 

Esperemos que todos los participantes lean todos los materiales. Pero para facilitar la discusión, a 

cada presentación se le asignarán dos comentaristas que tomarán la iniciativa en la siguiente 

discusión / retroalimentación. (Debido a que hay nueve comentaristas y ocho presentaciones, a dos 

personas se les ha asignado solo una presentación, pero estas personas pueden elegir un segundo 

documento, si así lo desean). 

 

Comentarista  Presentación 1 Presentación 2 

Tanya Maria Luis Alfredo/Danny 

Ginetta Monica/Mara Kiki 

Gladys Luciane -- 

Elisabeth Peter Luis Alfredo/Danny 

Irma Alicia Gisela -- 

Flavia Antonio 

Sergio/Mara/Fernando/Emiko 

Luciane 

Graziella Gisela Peter 

Silvia Antonio 

Sergio/Mara/Fernando/Emiko 

Maria 

Andrew Kiki Monica/Mara 

Nota: para un desglose del personal, ver las tablas en la pag. 5. 

 

Después de todas las presentaciones, lxs comentaristas están invitados a hablar brevemente sobre 

sus impresiones generales, respondiendo a dos preguntas: a) ¿Qué encontraste de 

innovador/interesante? (5 min); y b) ¿Cómo se pueden fortalecer nuestras contribuciones? (5 min) 

 

Otras cositas: 

 

a) en nuestros talleres del proyecto, hemos encontrado que una técnica muy útil es de hacer una 

pausa cada 20 minutos para guardar un minuto de silencio. Esto ayuda a despejar la mente. 

 

b) hemos apartado una hora después del almuerzo del viernes para “actividad alternativa”. Esto se 

explicará en el momento. 
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Viernes 2 Noviembre  

 

09.00 – 09.30 Mónica and Peter  

 Introducción LAPORA 

 

09.30 – 10.00 Actividad alternativa  

 

10.00 – 11.00 Antonio Sergio, Mara, Fernando, Emiko (Moderadora: Mónica) 

  Contexto 

 

11.00 – 11.30 Café y Té 

 

11.30 – 12.30 María (Moderador: Antonio Sergio) 

 Jurídico 

 

12.30 – 13.30 Almuerzo 

 

13.30 – 14.00 Actividad alternativa  

 

14.00 – 15.00 Gisela (Moderadora: Mara) 

 Ascenso Social 

 

15.00 – 16.00 Kiki (Moderador: Fernando) 

 Cuerpo/Violencia 

 

16.00 – 16.30 Café y Té 

 

16.30 – 17.30 Luciane (Moderadora: Emiko) 

 Territorio 

 

17.30 – 18.30 Mónica y Mara (Moderador: Peter) 

  Género 

 

19.00  Proyección del video “Nunca habrá un negro en mi ejército”: Caso Arce y delito de 

odio en Ecuador 

 

20.00 Cena en Chancellors Hotel 
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Sábado 3 Noviembre 

 

09.00 – 09.30 Actividad alternativa 

 

09.30 – 10.30 Peter (Moderadora: Kiki) 

  Anti-racismo en sociedades mestizas 

 

10.30 – 11.30 Luis Alfredo (y Danny en ausencia)
1
 (Moderadora: Gisela) 

Presentación  

 

11.30 – 12.00 Café y Té 

 

12.00 – 13.30 Comentaristas x 9 (Moderadores: Mónica y Peter) 

Tanda 1: ¿Qué encontraste de innovador/interesante?(5 min cada uno) 

Tanda 2: ¿Cómo se pueden fortalecer nuestras contribuciones? (5 min cada uno) 

 

13.30 – 14.00 Discusión y cierre del Simposio 

 

14.00 – 15.00  Almuerzo, Café y Té 

 

15.00 – 17.00 Equipo LAPORA  

  Fortalecimiento del equipo, planeación actividades finales y cierre del  

proyecto. 

 

19.30 Nos encontraremos en el lobby para salir al centro de Manchester para cenar en el 

restaurante The Refuge a las 20.15 (The Refuge, Principal Hotel, Oxford Street, 

Manchester, M60 7HA.  0161 233 5151. https://www.refugemcr.co.uk/). 

 Los participantes regresaran al hotel por su cuenta. Favor de guardar recibos de taxi 

para su reembolso.  

 

Domingo 4 Noviembre 
Desayuno y salida antes de las 11.00 hrs. (Se puede hacer el check-out más tarde, si lo pides de 

antemano y pagando un cargo adicional de £10 por hora. Las maletas se pueden guardan en la 

Recepción, sin costo.) 

 

  

                                                 
1
 Vale la aclaración que este texto no formará parte del libro colectivo, sino que es un proyecto de publicación aparte, en 

forma de artículo de revista, en manos de dos de lxs asistentes de investigación.  

https://www.refugemcr.co.uk/
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Comentaristas invitados 

Professor Tanya K. Hernández School of Law, Fordham University 

Professor Ginetta Candelario Sociology and Latin American & Latino/a Studies, Smith College 

Dra Gladys Tzul Escritor Maya K’iche’; activista e investigadora del Instituto 

Amaq’  

Dra Elisabeth Cunin Institut de Recherche por le Développement, Université Nice 

Sophia Antipolis 

Dra Irma Alicia Velásquez 

Nimatuj 

Cogut Visiting Professor of Latin American Studies, Brown 

University 

Dra Flavia Rios Ciências Sociais, Universidade Federal Fluminense 

Dra Graziella Morães The Graduate Institute of International and Development Studies, 

Geneva 

Dra Silvia Rodriguez Maeso Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra 

Professor Andrew Canessa Sociology, University of Essex 

 

Otros invitados 

Dra Alexandra Haas Paciuc Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 

México 

Dra Niousha Roshani Afro-Latin American Research Institute (ALARI), University of 

Harvard 

Dr Ignacio Aguiló Spanish, Portuguese and Latin American Studies, University of 

Manchester 

Javier Castillo Jaramillo PhD student, Sociology, University of Manchester 

Carole Myers PhD student, Latin American Cultural Studies, University of 

Manchester 

Diego  Valdivieso Sierpe PhD student, Social Anthropology, University of Manchester 

Carly Rodgers PhD student, Latin American Studies, University of Cambridge 

 

Equipo LAPORA (ver https://www.lapora.sociology.cam.ac.uk/es/gente-0) 

Antonio Sergio Guimarães  Co-Investigador Brasil 

Fernando García Co-Investigador Ecuador 

Mara Viveros Vigoya Co-Investigador Colombia 

Gisela Carlos Fregoso Post-doc México 

Kiki Ruette Orihuela Post-doc Colombia 

María Moreno Post-doc Ecuador 

Luciane Rocha Post-doc Brasil 

Danny Ramírez Asistente de investigación Colombia 

Judith Bautista Asistente de investigación México 

Luis Alfredo Briceño Asistente de investigación Ecuador 

Renata Braga Asistente de investigación Brasil 

Mónica Moreno Figueroa Directora del proyecto 

Peter Wade Co-director del proyecto 

Emiko Saldívar
2
 Asesora Internacional 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 El Co-Investigador de México se tuvo que retirar del proyecto, por lo tanto las responsabilidades de este rol fueron 

asumidas por Mónica, con el respaldo de Emiko. 

https://www.lapora.sociology.cam.ac.uk/es/gente-0
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Opciones para comer el miércoles 
 

1. El restaurante del hotel: http://www.chancellorshotel.co.uk/fooddrink/.  

 

2. Cerca del hotel (5-7 minutos a pie) 

Es una zona estudiantil, así que hay varias opciones económicas.  

 

 Fuzion Noodle Bar, 264 Wilmslow Rd, Manchester M14 6JR, 

http://www.fuzionnoodlebar.co.uk/ 

 Nando’s, Friendship Inn, Wilmslow Rd, Manchester M14 6SS, https://www.nandos.co.uk 

(dice ser “Afro-Portuguese”! Sirve pollo frito al estilo peri-peri) 

 Kosmos, 248 Wilmslow Rd, Manchester M14 6LD, https://kosmos-taverna.co.uk/ (comida 

griega, chipriota) 

 Hay varios pubs y bares en esta parte de Wilmslow Road y algunos sirven comida. 

 

3. Zona de comida asiática (más que todo de India, Pakistan, Bangladesh) 

Vamos todos a un restaurant en esta zona el viernes, así que tendrán la oportunidad de ver la zona y 

probar la comida típica. Queda a unos 20 minutos a pie, 5 minutos en taxi. Hay un sinnúmero de 

opciones en lo que se llama “The Curry Mile”.  

 

4. Manchester Centro 

20 minutos en taxi. Vamos a un restaurante en esta zona el sábado. Hay muchísimas opciones. 

Famosas zonas céntricas son 

 

 “The Gay Village”: zona de lugares orientados hacia la comunidad LGBT, alrededor de 

Canal Street.  

 Chinatown: al lado del Gay Village. Si quieren comida china, les recomiendo un lugar fuera 

de Chinatown: Lameizi, Chester Street, Manchester M1 5QS. Muy sencillo, pero bueno. 

 Northern Quarter: la zona “hípster”. Se destaca TNQ (https://www.tnq.co.uk/).  

http://www.chancellorshotel.co.uk/fooddrink/
http://www.fuzionnoodlebar.co.uk/
https://www.nandos.co.uk/
https://kosmos-taverna.co.uk/
https://www.tnq.co.uk/

