
Hay a quienes les resulta absolutamente incomprensible una entrega tan insistente 
y plena a la labor de desentrañar hasta el más pequeño detalle acerca de un tema 
en especial, quienes saben de peces y quienes conocen al detalle la aleta dorsal 
del tiburón de arrecife de punta negra.

En la academia, la objetividad es el reclamo más común a los procesos de 
investigación, es casi un misterio la pretensión de que este carácter objetivo sea al 
mismo tiempo fundamento y fin, y más aún cuando se concibe lo objetivo como 
lo opuesto a lo subjetivo, cuando la realidad es que aquellos procesos a través 
de los cuales nos construimos como sujetos, son parte fundamental de nuestra 
experiencia como investigadorxs.

Entendemos la investigación como aquello que comparten eruditos y diletantes, 
como ejercicio de comunicación, como ese espacio donde la objetividad se 
construye a partir de acuerdos intersubjetivos, como una forma de encuentro 
afectivo. El amor está en el aire y por esto, Chiringuito Caníbal (Chiringuito de 
investigación + Kit Caníbal) os invita a entusiasmaros con otros temas y maneras 
de investigar, de esto se trata esta primera velada.

Dinámica 

Sesión 1 / Speed Dating es un modo rápido y divertido de poner en común los 
procesos de investigación en persona. Participando en esta primera sesión de 
acompañamiento, tendrás una cita a ciegas con 12 proyectos de investigadorxs, 
con lxs que hablarás durante 7 minutos (tiempo suficiente para conocer los detalles 
que lxs investigadorxs consideran más relevantes de sus proyectos). Todo ello 
en un ambiente agradable donde tendrás la oportunidad de pasarlo bien, hacer 
amigxs, y quizá… conocer compañerxs de investigación para el resto de tu vida. 
Para asegurarnos de que estos 7 minutos sean provechosos y  podamos recordar 
fácilmente a esas investigaciones que nos han conquistado, todxs lxs asistentes 
habrán elegido con anterioridad dos/tres palabras clave sobre su investigación 
para presentarse (escritas en su tarjeta Hello, my key words are… que llevarán 
puesta durante toda la sesión). ¿Y si creo que puede haber relación entre mi 
proyecto y la investigación de otrx? Antes de comenzar la sesión, Chiringuito 
Caníbal te proporcionará una tarjeta de afinidades donde votar. En la tarjeta 
de afinidades tendrás 5 posibles opciones para cada investigación que vayas 
conociendo: Afinidad temática, conceptual, bibliográfica, formal y/o colaborativa. 
Hemos añadido la opción de colaboración porque no vamos a dejar pasar la
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oportunidad de poder investigar juntxs. ¿Y si a otrx le interesa mi investigación? 
Durante los días siguientes, Chiringuito Caníbal generará un mapa de afinidades, 
-La investigación está en el aire-, con las conexiones y puentes posibles entre 
vuestras investigaciones que recibirás por email, y que te permitirá saber qué 
afinidades han surgido durante las citas.

Participa en la Sesión 1 / Speed Dating de Chiringuito Caníbal y disfruta en 
compañía de investigadorxs que te quieren conocer. Lo pasarás bien y, ¿quién 
sabe?, puede surgir un bonito proceso colaborativo entre sonrisas.

¡Qué empiece la fiesta!  Despliega todos tus encantos. 

Normas: El objetivo de la sesión es conocer las investigaciones de lxs otrxs, por 
lo que no se podrán intercambiar opiniones o comentarios sobre cuestiones que 
no tengan que ver con las investigaciones en curso de cada participante. Durante 
cada una de las citas, tan sólo se hablará con la/las persona/personas que se 
tengan sentadas enfrente, no estando permitidas las conversaciones cruzadas. Se 
recomienda establecer turnos para hablar con las citas, con el fin de que ambxs 
terminen los 7 minutos con una idea general sobre elx otrx.

Material a preparar previo a la sesión: Imprimir y traer rellena la Tarjeta de 
presentación. Sesión 1 / Speed Dating.
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