Mayo 2018

Programa segundo seminario investigación BC
Objetivo general: Creación y publicación de un indicador del bien común (con enfoque al

nivel micro).
Lugar: Instituto Químico de Sarria, Barcelona.
Lo que se quiere alcanzar es un indicador robusto, confiable de la cualidad del bien común
existente en los municipios del estado de Puebla. Su vocación es: a) Servir como “benchmark”
del nivel de desarrollo humano alcanzado en los municipios del Estado de Puebla; b) Identificar
los “bienes comunes” existentes y faltantes en cada municipio. El indicador debe ser
teóricamente sólido y estadísticamente robusto para gozar de la autoridad necesaria para ser
reconocido como norma fiable del desarrollo humano en el estado. Precisa también de una
publicación regular, sobre la base de indicadores estables y con una cualidad estadística
constante.
Objetivo del segundo seminario de investigación: Investigar las posibles métricas del nexo del
bien común; investigar los procesos por los cuales se mantiene y se incrementa el nexo del bien
común.

Seminario: miércoles 23 mayo 2018
9.00 am

Apertura del seminario
Rector IQS?

9.15 am

Methodology and goals of the research seminar
Profs. Mathias Nebel, José Sols, Flavio Comim

9.30 am

Criteria relevant to a metric of the nexus of the common good
Prof. Patrick Riordan (40’). Dialogue: 50’

11.00 am

Café

11.30 am

A possible metric of the nexus of the common good
Prof. Mathias Nebel (20’); Prof. Clemens Sedmak (20’). Dialogue 50’

13.30 pm

Lunch

15.00 pm

Collective and individual agency: possible metrics
Prof. Flavio Comim (20’); Prof. Jesús Conill (20’). Dialogue 50’

16.30 pm

Café

16.45 pm

Public goods/common goods: efficiency in production

Prof. María de Lourdes Rosas López (20’); Prof. Jabier Martínez López (20’). Dialogue 50’
18.15 pm

How to sustain common good processes over time: the social functions of
durability
Prof. José Manuel Aparicio Malo (20’); Prof. Juan Enrique Huerta Wong (20’). Dialogue 50’

Mayo 2018

Seminario jueves 24 de mayo 2018: procesos generadores de bien común
9.15 am

Common good processes: how to generate a dynamic of the common good?

Prof. Albert Florensa Giménez (20’); Prof. José Sols (20’). Dialogue 50’
10.45 am

Pausa café

11.30 am

Roundtable: How to govern for the common good. Experience and practice.

Mtra Lucila Servitje Montull (20’); Mtro. Marc Odendall (20’), Mtro Valente Tallabs (20’).
Dialogue 50’
13.15 pm

Lunch

14.30 pm

Relational capabilities and common goods / Social mobility as a common good

Prof. Cécile Renouard (20’); Prof. Rodolfo de la Torre (20’). Dialogue 50’
15.45 pm

Pausa café

16.00 pm

Dynamics of the common good in education and business
Prof. Emilio Baños Ardavin (20’); Prof. Antonio Argandoña Ramiz (20’). Dialogue 50’

17h30 pm

End of the II seminar

