


¿Cómo nos gobierna el neoliberalismo?
Desde las instituciones a la subjetividad
 
El neoliberalismo extiende su lógica de mercado más allá de la economía, moldeando nuestra vida 
pública y privada, permeando instituciones como la sanidad o la educación, imponiendo el mo-
delo productivo de “empresa” que nos anima a superar metas, a acumular competencias, títulos 
y destrezas lingüísticas, a auto-explotarnos para sobrevivir en un mundo competitivo donde el 
objetivo es aumentar nuestra productividad y la de las organizaciones para las que trabajamos. 
Ante esta situación, son muchas las preguntas que se nos plantean: ¿qué hace posible que los 
principios neoliberales colonicen las distintas esferas de nuestras vidas? ¿Cómo se puede con-
trarrestar la racionalidad neoliberal y revertir las prácticas y técnicas que gobiernan nuestra con-
ducta y modelan nuestra subjetividad? ¿Cómo se construye y qué papel desempeña el discurso 
neoliberal y cómo podemos evitar reproducirlo o internalizarlo? Para encontrar respuestas a estas 
preguntas celebramos este seminario internacional, que se presenta como un curso de formación 
de doctorado de la UAM. En este mismo marco presentaremos el libro Language and Neoliberal 

Governmentality (Martín Rojo y Del Percio, Routledge 2019), que proporciona un estudio empí-
rico de la razón neoliberal y de los mecanismos discursivos y lingüísticos por los que permea a la 
sociedad y a los sujetos. Además, aprovecharemos la ocasión para celebrar el vigésimo aniversa-
rio del grupo de investigación MIRCo de la UAM (Multilingüismo, Identidades sociales, Relacio-
nes interculturales y Comunicación). 

LUGARES DE CELEBRACIÓN: 

Días 23 de abril a 6 de mayo/
↳Centro Cultural La Corrala (C/ Carlos Arniches, 3, 5)

Día 24 de abril/
↳Librería Traficantes de sueños (C/ del Duque de Alba,  13)

Día 28 de abril/
↳Sala D (Mixta), Plaza Mayor (UAM)

ESPAÑOL

Sesión 1/ Les deux visages du néolibéralisme contemporain

Sesión 2/ Sujetos neoliberales y lengua

Sesión 3/ La inquietante expansión del negacionismo

Sesión 4/ Felicidad, educación y neoliberalismo: La “educación 
positiva” y sus problemas

Taller 1/ Desvelando y resistiendo el discurso neoliberal

Sesión 5/ Language and Securitization

Taller 2/ El amor en los tiempos de tinder: neoliberales, 
cosmopolitas y políglotas

23 abril 2020. 18:00H
↳ Salón de actos del
    Centro Cultural La Corrala 

24 abril 2020. 19:00H
↳ Librería Traficantes de sueños 

28 abril 2020. 16:00H
↳ Sala D (Mixta)
    Plaza Mayor, UAM

30 abril 2020. 18:00H
↳ Salón de actos del
    Centro Cultural La Corrala, UAM

5 mayo 2020. 16:30H
↳ Aula Negra
    Centro Cultural La Corrala, UAM

4 mayo 2020. 18.00H
↳ Salón de actos del
    Centro Cultural La Corrala, UAM

6 mayo 2020. 16:30H
↳ Aula Negra
    Centro Cultural La Corrala, UAM

Ponente: Christian Laval (Paris 10)
↳ Conferencia de apertura
En francés, con traducción simultánea

Ponentes: Eva Codó (UAB), Alfonso del Percio 
(UCL) y Luisa Martín Rojo (UAM)
Modera: Marta Castillo (UAM)
↳ Presentación de libro

Ponentes: Angela D. Buscalioni (CIPb, Centro para la 
Integración en Paleobiología, UAM), Jesús Ignacio Catalá 
Gorgues (Universidad CEU Cardenal Herrera. Valencia)
↳ Mesa redonda

Ponente: Edgar Cabanas (Universidad Camilo José Cela)
↳ Conferencia plenaria

Ponentes: Marta Castillo (UAM) y Noelia Fernández (UAM)

Ponente: Ben Rampton (London King’s College) 
↳Conferencia plenaria (En inglés)

Ponentes: Constanza Araya (UAM) y Luisa Martín Rojo (UAM)

Visita el programa completo en: https://www.mircouam.com/eventos-futuros/

PROGRAMACIÓN
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Comité organizador:
Luisa Martín Rojo, Marta Castillo 
González y Noelia Fernández González

Organiza:
Grupo de investigación MIRCo (Multilingüismo, Identidades 
sociales, Relaciones interculturales y Comunicación)


