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PRESENTACIÓN 
Esta jornada conmemora los 25 años del QUIT. Su objetivo es recordar su historia y celebrar el 
presente de un equipo de investigación del Departamento de Sociología de la UAB, el Quit, 
como “Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball”. Los motivos de tal 
celebración son diversos pero prioritariamente consisten en hacernos un auto homenaje entre 
los miembros del Quit y también  trasmitirlo y celebrarlo con los amigos/as, personas allegadas 
e investigadores y/o colaboradores en temas afines a los del Quit y, por fin, evidenciar que es 
posible trabajar e investigar en equipo de modo coherente y con un dinamismo colaborativo.  

El Quit se fraguó desde sus inicios, primero, con una voluntad decidida por la investigación, en 
particular en el campo aplicado al  ámbito del trabajo en toda la extensión del término, 
productivo y reproductivo, y en todos los ámbitos, espacios y tiempos sociales de su desarrollo, 
y segundo, con una preocupación constante por la función de la metodología en la 
investigación.  

En el transcurso del tiempo se ha ido forjando una cierta complicidad y un progreso sucesivo 
tanto en la extensión de contenidos como en el sentido y las prácticas de la investigación social. 
Este consenso, manifiesto en los resultados y a lo largo del tiempo, se ha ido consolidando en 
una práctica de investigación participada y con acuerdos implícitos consensuados sin necesidad 
de plasmarlos o explicitarlos en un ideario, ni menos en normas u obligaciones. Los 
compromisos colectivos e individuales se han dado por supuestos y además se han cumplido. 
Otro componente de consenso en el Quit, manifestado muchas veces de modo explícito, ha 
consistido en concebir la necesidad de investigar en tanto que soporte complementario pero 
necesario de la docencia, manteniendo un equilibrio que siempre es fructífero en ambos casos.  

Las temáticas de la investigación son también un elemento definidor del compromiso del Quit 
así como del intento del retorno social de los resultados a la sociedad. Expresan, por un lado, 
un compromiso social del equipo y por otro la manifestación de una concepción social 
retroactiva de la investigación social. El contenido de las investigaciones, en general, ha 
procurado tomar como objeto de estudio científico problemáticas de actualidad. El recorrido de 
las temáticas se refleja tanto en los proyectos como en las publicaciones.  

Por último, queremos recordar que, en todo momento, una de las normas del QUIT ha sido 
interiorizar en el equipo buenos porcentajes del placer por la investigación en y por sí misma y  
también por la transmisión de los resultados y saberes y por el contacto con otros equipos. Este 
contagio se ha instalado y ha perseverado en el Quit: investigar y expandir resultados, descubrir, 
colaborar, apoyar: El resto ha llegado por  añadidura. 

Y a todo ello quiere contribuir esta Jornada. 

  



PROGR A M A 
Divendres 20 de maig  
  

 

 
Sesión de apertura 
 
9.15 - 9.30  
 

 
Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Joan Botella, Decano de la Facultat de 
Ciències Polítiques i de Sociologia, UAB. 
 

 Presentación de la Jornada a cargo del  Dr. Joan Miquel Verd, director Centre 
d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball - QUIT. 

  
  

 
Primera Sesión: El trabajo: el tiempo y la vida cotidiana 
  
9.45-11.15  Presenta: Teresa Torns, profesora jubilada Departamento  de Sociología, Universitat 

Autònoma de Barcelona/Centre d’Estudis Sociològics QUIT, Institut d’Estudis del 
Treball -IET.  
 
La dimensione temporale nello studio della vita quotidiana 
Angela Perulli 
Profesora Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Università degli Studi di 
Firenze 
 
De si (y cómo) los cuidados (de los hijos/as) cambian el sentido de la vida 
(cotidiana) de los varones (españoles)  
Carlos Prieto 
Catedrático Emérito de Sociología, Universidad Complutense de Madrid 
 

  
11.15 - 11.45  PAUSA - CAFÉ 
  

 
Segunda  Sesión: El trabajo: los actores y las políticas 
 
11.45 - 13.15  
 

Presenta: Fausto Miguélez, Catedrático de Sociología, Universitat Autònoma de 
Barcelona/Centre d’Estudis Sociològics QUIT, Institut d’Estudis del Treball -IET.  
 
La cultura política della sinistra di fronte alle trasformazioni del lavoro 
Paolo Giovannini 
Profesor Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Università degli Studi di Firenze 
 
La des-institucionalización del mundo laboral: de Thatcher al Brexit 
Michael Rigby 
Director del Centre for International Business Studies, London South Bank University 
 

  
13:30 – 15:00  TIEMPO PARA ALMUERZO 

 

Viernes 20 de mayo 2016 



PROGR A M A 
Divendres 20 de maig  
  

 
 
 
 

 

Tercera  Sesión: Aprendiendo el oficio de sociólogo 
  
15.30 – 17.00 Presenta: Carlos Lozares, Catedrático Emérito de Sociología, Universitat Autònoma 

de Barcelona/Centre d’Estudis Sociològics QUIT, Institut d’Estudis del Treball -IET.  
 
 
Clara Llorens 
Técnica-experta, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO)  
 
Mònica Nadal 
Directora de recerca, Fundació Jaume Bofill 
 
Matilde Massó 
Profesora Facultad de Sociología, Universidade da Coruña  
  
Martí López Andreu 
Profesor Lector, University of Huddersfield 
 
 

  
Clausura 
  
17.15 Palabras de despedida a cargo del Dr.Antonio Martín Artiles y del Dr. Fausto 

Miguélez 
  
  

 
 
 

Lugar de celebración 

La jornada tendrá lugar el 20 de mayo de 2016 en la Sala de Graus de la Facultad de Economía y 

Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Campus UAB – Edifici B, 08193 Cerdanyola 

del Vallès. 

 

 
Inscripción  

La inscripción es gratuita pero por motivos organizativos es necesaria confirmación al mail: 

quit@uab.cat 

 
 

Viernes 20 de mayo 2016 
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