“Redes para la innovación: La experiencia de IMMART. Migración + Diversidad +
Participación” . Dra. Sacramento Roselló (Universidad de Copenhague. Dinamarca)
Fecha: Viernes, 6 de Marzo de 2020 . 16h Lugar: ESPAi – Espacio de Coworking del Departamento de
Sociología 2. Universidad de Alicante. Introduce: Prof. Dr. Enric Bas (FUTURLAB/DSoc2.UA)

IMMART se constituyó como Organización sin ánimo de lucro en 2017, después de 2 años de funcionar
como una red de artistas, gestores culturales e investigadores. En el proceso de formación, de
establecer las líneas de trabajo, de clarificar objetivos y definir estrategias de actuación nuestra
percepción y comprensión del problema al que tratábamos de dar solución también sufrió
transformaciones importantes. En la primera parte de esta presentación hablaré de quiénes somos,
qué queremos hacer y cómo vivimos ese proceso de (trans)formación en el contexto escandinavo. En
una segunda parte plantearé los retos futuros para una organización en crecimiento y que está
pasando de ser una red orgánica a una estructura formalmente constituida. ¿Qué estrategias será
necesario plantearse en el futuro? ¿Cómo pueden afectar a la misión y objetivos actuales? ¿Cómo
vamos a definir un modelo que nos permita tener impacto y al mismo tiempo conservar una
flexibilidad orgánica como modo de entender las relaciones socio-laborales?

Sacramento Roselló es Licenciada en Sociología (UA), Master in Arts en Estudios Latinoamericanos y
Doctora en Literatura y Estudios Culturales (Georgetown University). Enseñó en varias universidades
norteamericanas hasta que se incorporó en 2012 como investigadora al Centre for Medieval Literature
en la Universidad del Sur de Dinamarca, en cuyo Instituto de Lengua y Comunicación ha sido profesora
en esta misma institución, pasando luego al Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de
Aarhus. Desde 2015 ha combinado su labor investigadora y docente con el trabajo como Coordinadora
de Proyectos para IMMART donde ha facilitado la regionalización de la red con Suecia y Finlandia, ha
diseñado proyectos de integración y, en la actualidad, promueve la agenda investigadora de la
organización. Investigadora Senior y docente en la Universidad de Copenhague desde 2020,
actualmente (durante el segundo semestre del presente curso académico 2019-20) se encuentra en
Alicante como Investigadora Invitada de FUTURLAB, unidad de investigación del Dpto.Soc-2 de la UA.

*nota: la conferencia tendrá lugar en el marco del curso “Prospectiva Participativa e Innovación
Social”, del Master en Innovación Social y Dinámicas de Cambio de la Universidad de Alicante.
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