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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

El interés tanto por la investigación como por la aplicación del sentido del
humor, se ha visto incrementado de manera sobresaliente en la última
década. Se trata de una dimensión consustancial al ser humano, y que
clásicamente ha atraído la atención de investigadores de áreas diversas,
tales como la antropología, sociología, medicina, filosofía, etc.

Desde 2001, anualmente, y en un lugar distinto del mundo, se celebra la
. El objetivo de

dicho encuentro es actualizar los

Con este evento se pretende a su vez asegurar
que tanto los nuevos interesados en investigar en el área del sentido del humor, como
aquellos que ya se ocupan en hacerlo o de usar de manera aplicada las
posibilidades que ofrece, comiencen sus trabajos o continúen haciéndolo sobre
conocimientos actualizados y herramientas de trabajo con respaldo científico.

International Summer School and Symposium on Humour and Laughter
contenidos teóricos-conceptuales sobre el sentido

del humor y tratar las particularidades metodológicas a tener en cuenta a la hora de
trabajar en este campo de estudio.

Las temáticas del evento están centradas en las teorías, metodología y
aplicaciones del sentido del humor y la risa.

Habrá sesiones desde lunes por la mañana hasta el sábado por la mañana de la
semana especificada. Una de las tardes será libre, y otra se dedicará a la
celebración del simposium. Para el resto de los días, las conferencias se presentarán,
en los horarios seleccionados, por parte de los profesores o investigadores invitados.
En cuanto a éstas las posibilidades son:

De 45-50 minutos de duración con 10-15 minutos reservados al
debate discusión con los asistentes.

Con horarios asignados para que los participantes conversen y
debatan sobre un tema específico con los ponentes.

Ocasión donde los participantes podrán presentar sus proyectos de
investigación (planificados, en curso o finalizados) a aplicaciones varias a campos
profesionales diversos, para que puedan discutirse con los conferenciantes y
participantes del evento.

ESTRUCTURA PROGRAMA/

- Conferencias:

- Conversaciones:

- Simposium:

ASISTENTES/DIRIGIDO A: Plazas limitadas( )

En pasadas ediciones los/as asistentes/as han sido profesionales (profesores de
universidad, investigadores y doctorandos de diferentes países, etc.) de disciplinas
variadas. Lo que no impide que un alumno universitario o de postgrado pueda asistir
a este evento para adquirir una formación adecuada sobre el sentido del humor y la
risa. De igual forma, se profundiza en su aplicación, que en la actualidad es tan
variada como fructífera en sectores como la evaluación en general, la enseñanza-
aprendizaje, como recurso terapéutico en distintos ámbitos de intervención
relacionados con la salud, como elemento para analizar las características de un
grupo o sociedad concreta, etc.

Anualmente participan los investigadores y profesores de mayor relevancia
mundial en la investigación y aplicación del sentido del humor y la risa. Esto hace que
el evento tenga un carácter multidisciplinar donde por ejemplo psicólogos,
sociólogos, filósofos, antropólogos y neurocientíficos han participado como
ponentes. Para esta edición de nuevo participarán los profesionales de mayor
relevancia mundial. Hasta el momento, los ponentes confirmados son:

PONENTES: (Todas las ponencias serán en inglés).

Dr. Hugo Carretero-Dios.

Professor Christie Davies.

Dr. Irina Falkenberg.

Gil Greengross.

Dr. Giselinde Kuipers.

Professor Ilona Papousek.

Dr. Beatrice Priego-Valverde.

Dr. Graeme Ritchie.

Professor Willibald Ruch.

Dr. Andrea Samson.

Faculty of Psychology, University of Granada, Spain.

Department of Sociology, University of Reading, England.

Department of Psychiatry and Psychotherapy, University of Tuebingen, Germany.

Department of Anthropology, University of New Mexico, USA.

Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam, Netherlands.

Department of Psychology, University of Graz, Austria.

Department of Linguistics, University of Provence, France.

Department of Computing Science, University of Aberdeen, Scotland.

Department of Psychology, University of Zurich, Switzerland.

Department of Psychology, Fribourg University, Switzerland.

MÁS INFORMACIÓN EN: Http://www.humoursummerschool.org/09/


