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A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Licenciado en Sociología y Doctor en Antropología Social y Cultural, mis líneas de
investigación han girado en torno a los movimientos sociales, con un
enfoque interdisciplinar y analizando sus culturas desde el campo de la antropología y los
estudios urbanos. En mi tesis, calificada con Sobresaliente "Cum Laude" y ganadora del
"Premio Extraordinario Universidade da Coruña", puse en práctica distintas técnicas
etnográficas y desarrollé un trabajo de campo multisituado que combinaba el análisis de una
escala local y nacional (Galicia, España) con estudios de campo en diferentes países de
Europa (Francia, Dinamarca, Austria), lo que permitía establecer interesantes comparaciones.
Fue en Francia donde también pude disfrutar de una estancia de investigación predoctoral en
Burdeos, en el Département d’Ethnologie et d’Anthropologie Sociale (Université Bordeaux II).

Dada la actualidad del activismo en Europa, y dada la emergencia -en el caso español- del
movimiento 15M en 2011, mis trabajos han podido
dialogar con un presente cambiante y complejo, presentados en numerosos Congresos
Internacionales (España, Portugal, Estados Unidos, Canadá). En un contexto de crisis y
de múltiples fracturas sociales, por ejemplo la relacionada con la crisis de legitimidad de las
democracias representativas liberales, mi estudio de la participación social en asociaciones y
colectivos activistas y vecinales, el análisis de las relaciones entre instituciones y ciudadanía, el
foco puesto en la interrelación de políticas públicas y movimientos, el examen de las relaciones
de poder y resistencia, me han valido para comprender y explicar las distintas prácticas y
narrativas que, girando en torno a la participación, nos permiten reinterpretar la cultura del
presente y las alternativas de gestión, cuidado, organización y gobernanza puestas en marcha
por movimientos que coproducen -junto a las instituciones- un conjunto de saberes acerca de
los lugares, la ciudad o el patrimonio, que ponen en red y hacen actuar a múltipes agentes.
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En estos años, además, he coordinado mesas de trabajo, monográficos y seminarios,
participado en Consejos de Evaluación, dirigido proyectos de investigación y compaginado
mi investigación con mi actividad docente, impartiendo clases en las titulaciones de
Sociología, Humanidades y Terapia Ocupacional, así como en el Máster
Oficial de Migraciones Internacionales (MOMI), el Máster Oficial en Sociología Aplicada
y el Máster Universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria (MOPS),
en la Universidade da Coruña. Realicé el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) y recibí
más de 230 horas de formación docente a través de cursos y seminarios enfocados
al perfeccionamiento, la innovación, las nuevas tecnologías y la mejora en la docencia,
organizados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, o el Centro Universitario
de Formación e Innovación Educativa de la Universidade da Coruña (CUFIE), entre otros.

He participado en varios grupos de I+D+i y he publicado  reseñas, capítulos de libro,
artículos de divulgación en prensa y artículos científicos en revistas de Argentina,
Colombia, Ecuador, España, Brasil, México, Portugal o Uruguay. Algunas publicaciones están
indexadas en SCOPUS e ISI.

Actualmente, incorporado al Equipo de sociologia de las Migraciones Internacionales, continúo
mis investigaciones sobre movilidades y movimientos sociales.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
1 Artículo científico. Carlos Diz; Eleder Piñeiro Aguiar. (2/1). 2018. Ficciones de naturaleza:

científicos, indios y activistas [En prensa]  Tabula Rasa. Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca (Colombia). 29. ISSN 1794-2489.

2 Artículo científico.  2018.  Culturas políticas viajeras: cuerpo y espacio en el
activismo iberoamericano contemporáneo [En prensa]   Revista Latina de Sociología
(RELASO). Universidade da Coruña. 8-1. ISSN 2253-6469.

3 Artículo científico. Antón Fernández de Rota; Carlos Diz. (1/2). 2018. Miedo y seguridad.
Dispositivos de la contención conservadora y de la modulación neoliberal [En prensa]
 Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social. Universitat Autònoma de
Barcelona. 18-2. ISSN 1578-8946.

4 Artículo científico.  2018.  Tácticas del cuerpo: activismo y resistencia en la
ciudad en crisis [En prensa]   Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
(RDTP). CSIC. LXXIII-1, pp.143-168. ISSN 0034-7981.

5 Artículo científico.  Eleder Piñeiro Aguiar; Carlos Diz.  (2/2).  2018.  El trabajo de
campo como abandono: una reflexión sobre la metodología de la observación
participante  Revista Colombiana de Antropología. Insttituto Colombiano de Antropología e
Historia. 54-1, pp.59-88. ISSN 0486-6525.

6 Artículo científico.  Carlos Diz; Antón Fernández de Rota Irimia.  (2/
1).  2017.  Miedo-ambiente: del urbanismo disciplinario, la sociedad de control
y sus indignados   Revista San Gregorio.  Universidad San Gregorio de
Portoviejo. 17, pp.6-15. ISSN 1390-7247.

7 Artículo científico.  2017. La ciudad narrada: revuelta y semántica del conflicto urbano
 InMediaciones de la Comunicación. Universidad ORT Uruguay. 12-1, pp.191-215. ISSN
1510-5091.

8 Artículo científico.  Carlos Diz.  2016.  Escuelas de democracia y 15M: participación,
redes, ensayos   Revista Educação em Perspectiva.  Universidade Federal de
Viçosa. 7-2, pp.367-390. ISSN 2178-8359.

9 Artículo científico. Carlos Diz. 2016. Objetos tirados, objetos sagrados. Reapropiación
tecnológica de la bicicleta   Revista de Antropología Experimental.  Universidad de
Jaén. 16, pp.147-165. ISSN 1578-4282.
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10 Artículo científico. Carlos Diz. 2013. La imaginación de lo público. Repensar la ciudad
desde una campada del 15M  Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía. Sociedad
de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza.  36,  pp.75-86.  ISSN 1137-439X, ISBN
978-84-8419-266-4.

11 Artículo científico. Carlos Diz. 2013. Políticas del cuerpo y heterotopías del #15M  Revista
de Antropología Experimental. 1. Universidad de Jaén. 13, pp.89-111. ISSN 1578-4282.

12 Artículo científico. Carlos Diz. 2011. Narices rojas y activismo: una mirada etnográfica a
una brigada de clowns  Sincronía. Revista electrónica de Filosofía y Letras. Universidad de
Guadalajara. 3. ISSN 1562-384X.

13 Artículo científico. Carlos Diz. 2011. Los caminos del clown: resistencia en movimiento.
Juego, carnaval y frontera   Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación
social. Universitat Autònoma de Barcelona. 11-2, pp.157-171. ISSN 1578-8946.

14 Artículo científico.  Carlos Diz.  2010.  De lo posible a lo necesario: convergencia y
autonomía del movimiento global en la contracumbre del clima de Copenhague  Revista de
Antropología Experimental. Universidad de Jaén. 10, pp.293-315. ISSN 1578-4282.

15 Artículo científico. Carlos Diz. 2013. ¿Entre dónde y dónde estás tú? Ciclistas invisibles y
emigrantes sin papeles: flujos de resistencia y ciudadanía desnacionalizada  AGIR. Revista
Interdisciplinar de Ciências Sociais e Humanas. AGIR - Associação para a Investigação e
Desenvolvimento Sócio-cultural. 1-1, pp.341-350. ISSN 2182-9888.

16 Artículo científico. Carlos Diz. 2012. El reciclaje como discurso político. Una lectura desde
los movimientos sociales  Kairos. Revista de Temas Sociales. 1. Universidad Nacional de
San Luis. 29, pp.1-8. ISSN 1514-9331.

17 Artículo científico. Carlos Diz. 2010. Se essa rua fosse minha: estender o arame, amparar
a travessia e orientar o salto. El circo social como herramienta de transformación de la
realidad  Revista de ClasesHistoria. 4, pp.1-10. ISSN 1989-4988.

18 Artículo científico.  Carlos Diz.  2009.  Girando el cubo. Apuntes subterráneos sobre
expresión artística  Revista de Claseshistoria. 8. ISSN 1989-4988.

19 Artículo de divulgación. . Carlos Diz. 2013. Nin cidade sen veciñxs, nin veciñxs sen cidade
 Praza Pública. Praza Pública.

20 Artículo de divulgación. . Carlos Diz. 2013. Aurelia  Praza Pública. Praza Pública.
21 Artículo de divulgación.  .  Carlos Diz.  2012.  Cazador branco, corazón negro   Praza

Pública. Praza Pública.
22 Artículo de divulgación.  .  Martín Cebreiro; Carlos Diz.  (2/2).  2012.  Na véspera do

acontecemento. A folga metropolitana  Praza Pública. Praza Pública.
23 Artículo de divulgación. . Carlos Diz; et al. (4/1). 2011. La democracia ha muerto. ¡Larga

vida a la democracia!  El País. El País Galicia.
24 Artículo de divulgación. . Carlos Diz; et al. (4/1). 2011. Contorsionistas de la flexibilidad

 El País. El País Galicia.
25 Artículo de divulgación. . Carlos Diz; et al. (4/1). 2011. ¡Más madera!  El País. El País

Galicia.
26 Artículo de divulgación. . Rosendo González Núñez; et al. (4/3). 2011. Somos legión  El

País. El País Galicia.
27 Artículo de divulgación. . Antón Fernández de Rota; et al. (4/2). 2011. La anomalía que

agradeceremos a los árabes  El País. El País Galicia.
28 Artículo de divulgación. . Rosendo González Núñez; et al. (4/3). 2011. Las primaveras y

nuestro Vietnam  El País. El País GaliciaMart.
29 Artículo de divulgación.  .  Antón Fernández de Rota; et al.  (4/2).  2011.  Crisis del

neoliberalismo  El País. El País Galicia.
30 Capítulo de libro.  Carlos Diz.  2017.  Los otros lugares de la política: activismo,

centros sociales y democracia.Hacia una (re)conceptualización de la democracia
contemporánea. Fénix Editora. pp.143-159. ISBN 978-84-946316-5-8.

31 Capítulo de libro. Carlos Diz; Moncho Vázquez. (2/1). 2012. San Francisco in A Coruña:
Critical Mass as a Prototype of Global Action   Shift Happens! Critical Mass at 20.  Full
Enjoyment Books. pp.101-117. ISBN 9780926664081.
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32 Capítulo de libro.  Carlos Diz.  2012.  Reciclos: un taller experimento de
reciclaje político contemporáneo   Contención y derroche: economía, fiesta y
cultura en Iberoamérica.  Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y
León. pp.388-398. ISBN 978-84-941179-0-9.

33 Capítulo de libro.  Carlos Diz; Martín Cebreiro.  (2/1).  2011.  Infinito mentres dura:
heterotopías do desexo e políticas corporais   A praza é nosa. Quen constrúe a
democracia?. 2.0 Editora. pp.49-63. ISBN 978-84-938683-3-8.

34 Libro de divulgación.  Antón Fernández de Rota; et al.  (4/2).  2011.  Seven Rounds.
Zoopolitik  Seven Rounds. Zoopolitik. Axóuxere Editora.

35 Traducción. Maribel Casas-Cortes; Sebastian Cobarrubias; John Pickles. 2018. Fronteras
cambiantes, soberanías desplazadas. En defensa del derecho a migrar  Fronteras del siglo
XXI. ¿Obstáculos o puentes?. Tirant lo Blanch. pp.25-43. ISBN 9788491693246.

36 Traducción.  2017.  El Estado como instrumento irregularizador: las políticas
extraterritoriales de inmigración y emigración   Estados de Contención, Estados de
Detención. El Control de la Inmigración Irregular en España.Anthropos. pp.224-251. ISBN
9788416421718.

37 Reseña.  2018.  Plazaz, plaza, Occupy anthropology! Sobre activismos   AIBR. Revista
de Antropología Iberoamericana.  AIBR. Asociación Iberoamericana de Antropólogos en
Red. 12-3, pp.440-444. ISSN 1695-9752.

38 Reseña.  Carlos Diz.  2017.  El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas
de la Guerra Civil   HISPANIA. Revista Española de Historia.  Instituto de Historia
(CSIC). 77-256, pp.595-599. ISSN 0018-2141.

39 Actas de Congreso.  Carlos Diz.  2011.  Bicicletas viejas, ciudades nuevas: la masa
crítica como arquitectura simbólica y reinvención de lo urbano   Lugares, tiempos y
memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI. Universidad de León. pp.573-582. ISBN
978-84-9773-583-4.

40 Actas de Congreso. Carlos Diz. 2011. Política sin partido: análisis de una narrativa social
escrita al margen de lo institucionalizado  Lugares, tiempos y memorias. La antropología
ibérica en el siglo XXI. Universidad de León. pp.2259-2265. ISBN 978-84-9773-583-4.

 
C.2. Proyectos

  
 
C.3. Contratos

  
 
C.4. Patentes
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