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1. 
Las funciones, tareas, AFILIACIONES 
1.1. Cargos académicos 
Cargo actual: 
Profesor de Sociología de la Cultura y comunicativa (SPS / 08), 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Parma (1 de mayo de 2006) 
Cargos anteriores: 
De 1.971-72 para 1973-1974: ejercicios de oficiales graduados en el Instituto de 
Sociología, 
Facultad de Educación de la Universidad de Parma 
De 1974 a 1975 a 1979 hasta 1980: Contratista Cuadrienal en el Instituto de 
Sociología de la Facultad de 
Magisterio de la Universidad de Parma 
A partir de 1980-1981 a 2000-01: Profesor Asistente, Facultad de Educación, 
Universidad de 
Parma (hasta 1988-89), a continuación, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Parma 
(Desde 1989 hasta 1990) 



A partir de 2001-02 a 2004-2005: Profesor Asociado de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de 
Universidad de Parma (1989-90) 
A partir de 2000-01 a 2003-04: Miembro del Consejo Académico de la Maestría en 
Sociología y 
Sistemas Políticos, Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad 
de Parma 
Desde 2004-05: Miembro del Consejo Académico del Doctorado en Psicología 
(hasta 
en 209-10 en Psicología Social), del Departamento de Psicología de la Universidad 
de Parma 
1.2. Consejo de órganos, comisiones, delegaciones 
A partir de 1986-87 a 1988-89: Representante de Investigadores en el Consejo de 
Facultad 
Magisterio de la Universidad de Parma 
1998 a 1999 a 1999 hasta 2000: Representante de los investigadores en el Consejo 
de la Facultad de Artes 
Filosofía de la Universidad de Parma 
A partir de 1998-99 a 2000-01: Representante de Investigadores (por el Grupo 
disciplinaria 
Sociología Económica y Estadística) en el Senado Académico para la redacción de 
la nueva 
Estatuto de la Universidad de Parma 
1999: Miembro de la Comisión de la Competencia (Benchmarking) para el 
Investigador 
Sector Q05B - Sociología de la cultura, de la Facultad de Ciencias Políticas 
Universidad de Milán 
2001: Miembro de la Comisión de la Competencia (Benchmarking) para el 
Investigador 
Sector Q05B - Sociología de la cultura, de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de 
Bari 
A partir de 2001-02 a 2004-05: Delegado para Programas Educativos de Estudio 
Curso Interfacoltà 
en Ciencias Políticas y de las instituciones europeas, de la Universidad de Parma 
2006: Miembro de la Comisión de la Competencia (Benchmarking) para el 
Investigador 
Sector SPS / 08 - Sociología de la cultura, de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad 
Universidad de Parma 



2007-2008: Miembro del Comité Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad 
Universidad de Parma 
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1.3. Comités de Redacción 
1986 y 1987: El editor y jefe de redacción posterior de la revista de la revista 
italiana 
Sociología - Italian Journal of Sociology (bimensual dirigida por Sabino Acquaviva) 
1990 y 1991: miembro del equipo editorial de la revista Oikos. Revista trimestral 
para 
una ecología de las ideas (dirigida trimestralmente por Mauro Ceruti y Enzo Tiezzi) 
De 1995 a 1999: Director de la redacción Pluriverso. Biblioteca de las ideas 
para la civilización planetaria (dirigida trimestralmente por Mauro Ceruti) 
Desde 1988: director (con Nicholas Addario, Anne Marie Boileau, Giovan 
Francesco 
Lanzara, Francesco Pardi, Carlo Pelanda) Sección Teorías de sistemas de la Serie 
ISIG (Instituto Internacional de Sociología, Gorizia) editor Franco Angeli, 
Milán (asesoramiento científico de Alessandro Cavalli, Luciano Gallino, Massimo 
Negrotti). 
Desde 1995: Consultor de la epistemología de las relaciones sociales de la revista 
Animación Social (mensual dirigida por Franco Floris, Gruppo Abele, Turín) 
Desde 2004: Miembro del Consejo de Redacción de La sociedad de individuos 
(Bimestral dirigida por Ferruccio Andoh) 
2009: Miembro del Comité Científico de la serie "Ciencia y Salud", dirigido por 
Mara Tognetti Bordogna, la Editorial Franco Angeli. 
1.4. Comités Institutos Científicos 
Desde 2005-06: Miembro del Consejo Científico del Centro para la Investigación 
Interdisciplinaria 
Salud y Medicina, Centro de Investigación sobre la Complejidad (mirando) - 
Universidad 
Universidad de Bergamo 
Desde 2006: Miembro del Consejo de la Universidad Académico Mundo Real 
Edgar 
Morin, Hermosillo, Sonora (México) 
2009: Miembro del Comité Internacional del Instituto Peruano Para El 
Pensamiento 
Complejo Edgar Morin (IPCEM), Universidad Ricardo Palma, Lima (Perú), 
dirigidos por 
Teresa Salinas Gamero. 
1.5. Afiliaciones 



A partir de 1982: Asociación Italiana de Sociología (AIS), Sección de Sociología de 
la Salud 
y la medicina 
1982, 1983: Sociedad Europea sociobiológica (ESS) 
De 2001 a 2008: el grupo ítalo-Empresa (SGAI), miembro asociado, y desde 2010 
Miembro correspondiente 
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2. 
ENSEÑANZA 
2.1. La docencia universitaria en el año en curso: 2010-11 
(Universidad de Parma) 
Sociología de la cultura y la comunicación - Enseñanza de la Ciencia en 
Literatura de la Facultad de Humanidades 
Sociología de la comunicación - Cursos de Licenciatura en Artes de la Facultad de 
Humanidades 
Sociología de la comunicación - Maestría en Ciencias en Ciencias del Deporte, 
Facultad de Medicina y Cirugía 
Sociología de la Salud - Maestría en Ciencias en Ciencias del Deporte de la Facultad 
de 
Medicina y Cirugía 
Sociología - Maestría en Ciencias en Enfermería y Obstetricia, 
Facultad de Medicina y Cirugía 
Las políticas sociales - Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de 
Jurisprudencia 
Sociología de la Salud, Salud (2 créditos), Máster en Gestión de 
Funciones de Coordinación del Sector Socio-sanitaria de la Facultad de Medicina 
Cirugía 
Epistemología de la investigación social, el Doctor en Psicología 
2.2. La enseñanza en los programas de grado desde 1977 hasta hoy 
1977-1978 y 1978 hasta 1979: Profesor de Sociología y Antropología Cultural (1er 
año), Escuela 
de propósito especial directa de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de 
Parma 
1979-80, 1980-81 1981-82: Profesor de Sociología (1er año), con fines escolares 
directo 
Servicio Social Especial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Parma 
1978/79, 1979-1980 y 1980 hasta 1981: Profesor de Elementos de Psicología 1 
(Sociología) 
Escuela de ejecutar de propósito especial de Física Técnica de Rehabilitación de la 
Facultad de Medicina 



Cirugía de la Universidad de Parma 
1981-1982 y 1984-85:, Profesor de Patología Clínica y de especial interés para los 
Rehabilitación (suplemento de la FAA: integraciones de Psicología), de propósito 
especial directa School 
de Física Técnica de Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de 
Universidad de Parma 
1990 a 1991: Profesor sustituto de Sociología de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de 
Parma 
1991-92 1992-93, 1993-94: Profesor encargado de Metodología de las Ciencias 
Sociales, Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Parma 
1994-95, 1995-96 1997-98 1998-99. 1999-2000, 2000-01: Profesor de Sociología 
de custodia 
Conocimiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Parma 
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A partir de 2001-02 a 2004-05: Profesor de Sociología del Conocimiento de la 
Facultad de Humanidades, 
Universidad de Parma. 
2001-02: profesor sustituto de Sociología (8 ECTS) Programa didáctico 
Interfacultades 
Ciencia Política y de las instituciones europeas, Licenciatura de la Universidad de 
Parma 
A partir de 2002-03 a 2005-06: Profesor de Sociología del Conocimiento (4 CFU), 
Curso de Estudio 
Inter-Ciencias Políticas y de instituciones europeas, Licenciatura, Universidad 
Parma 
2002-03: Profesor a cargo de Introducción a la Sociología (4 CFU), Curso de 
Estudio 
Inter-Ciencias Políticas y de instituciones europeas, Licenciatura, Universidad 
Parma 
Desde 2002-03 ahora: Profesor Imágenes de interacción comunicativa en los 
hospitales 
(8 horas), Curso en el Hospital de Psicología de la Facultad de Psicología de la 
Universidad 
Universidad de Parma 
2003-04: Profesor a cargo de Sociología (10 créditos), Interfacultativo Curso de 
Estudio 
Ciencia Política y de las instituciones europeas, Licenciatura de la Universidad de 
Parma 



2003-04: Profesor de Desafíos del informados de pacientes: las tensiones entre las 
expectativas relacionales, 
(4 horas) curso igual y jerárquica en Sociología de la Educación, 
Departamento de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Parma 
2004-05: Profesor de Dinámica de la interacción - curso gratuito (4 créditos), 
Curso de Estudio 
Inter-Ciencias Políticas y de instituciones europeas, MSc, Universidad de 
Parma 
2005-06 y 2006-07: Profesor de Sociología del Conocimiento (8 CFU) de la 
Facultad de Artes 
Filosofía de la Universidad de Parma 
A partir de 2005-06 a 2007-08: Profesor de Sociología de la Globalización. Módulo 
A: Procesos 
comunicación (4 créditos), Licenciatura en Ciencias en Estudios Internacionales y 
Europeos de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad de Parma 
Desde 2005-06 hasta la actualidad: Profesor de Sociología (3 créditos), Curso de 
Estudios en Ciencias 
Enfermería, Maestría en Ciencias, Facultad de Medicina de la Universidad de 
Parma 
Desde 2006-07 hasta la actualidad: Profesor de Sociología de la Cultura y de la 
Comunicación, Curso 
Licenciatura en Lenguas Modernas y Civilización de la Facultad de Humanidades, 
Universidad de Parma 
A partir de 2006-07 a 2008-09: Profesor de Sociología de la Globalización: los 
procesos de comunicación, 
Por supuesto licenciatura en artes literarias y musicales de la Edad Media hasta el 
presente, 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Parma 
A partir de 2007-08 a 2009-10: Sociología de los procesos culturales y de 
comunicación, Grado 
Máster en Ciencias Gastronómicas de la Facultad de Agricultura de la Universidad 
de Parma 
Desde 2006-07 hasta la actualidad: Profesor de Sociología de la Cultura y de la 
Comunicación, Curso 
Licenciado en artes literarias y musicales de la Edad Media hasta la actualidad, la 
Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Parma 
2010-11: Profesor de Sociología de la comunicación, el Programa de Posgrado en 
Civilización y 



Modernas Lenguas Extranjeras, Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Parma 
2010-11: Profesor de Política Social, Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad 
de 
Giourisprudenza, Universidad de Parma 
2010-11: Profesor de Sociología de la Comunicación, Maestría en Ciencias en 
Ciencias de la Computación 
motor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Parma 
- 6 - 
2010-11: Profesor de Sociología de la Salud, Maestría en Ciencias en Educación 
Física, 
Facultad de Medicina de la Universidad de Parma 
2.3. Enseñar en Master, Doctorado, Postgrado Escuelas 
1999-2000, 2000-01 y 2002-03 a 2008-09, el profesor tiene la custodia de 
Sociología 
Educación, Escuela de Especialización de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Región 
Emilia-Romaña, sede de la Universidad de Parma 
A partir de 2001-02 a 2008-09: Profesor de Sociología de la Educación (4 
créditos), Escuela 
Especialización de Profesores de Enseñanza Secundaria, Universidad de Bolonia y 
Parma 
(Inicio de Parma). 
2001-02: Profesor de Sociología del Conocimiento (2 créditos), Máster en 
Comunicación Científica de la Universidad de Milán. 
2003-04 y 2004-05: Profesor de Sociología y Psicología de los Procesos de 
Comunicación, Maestro 
Grado de Interuniversitaria en Relaciones Públicas e Institucionales de la 
Universidad de Parma y 
Universidad de Bolonia 
Desde 2003-04 hasta la actualidad: Profesor de Sociología de la Salud (2 créditos), 
Máster en 
Las funciones de gestión de la Coordinación de Servicios Sociales y de Salud del 
Sector de la Universidad de 
Universidad de Parma 
2003-04 y 2004-05: Profesor de Medicina Social (10 horas), la Escuela de 
Postgrado en 
Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Parma 
2003-04 y 2004-05: Profesor de Sociología (15 horas), la Escuela de 
Especialización en Medicina Física, 



Fisioterapia y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Parma 
2004-05: Profesor de la crítica intelectual y la autocrítica. Una re-lectura de 
"camuflaje" 
el Extraño por Camus, Máster en Cultura francesa, Francofonía e Imagen 
La política mundial - Cultura Française, Francofonía et Politique Image du Monde, 
de la Universidad 
Universidad de Parma 
Desde 2004-05 hasta la actualidad: Profesor de Epistemología de la Investigación 
Social, Doctorado en Psicología 
Social, a partir de 2010 en Psicología de la Universidad de Parma 
2.4. Tutoriales y otras actividades educativas universitario 1971-72 hasta la 
actualidad 
De 1.971-72 de 1989/90: Seminarios y ciclos anuales de lecciones celebradas 
regularmente 
(Reuniones semanales) en el Departamento de Sociología de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Universidad de Parma (Prof. Angelo Scivoletto) 
1982-1983 y 1983 a 1984: ciclos de conferencias en la enseñanza de la Sociología 
(1er año) 
Escuela de ejecutar propósito especial de Trabajo Social de la Facultad de Derecho 
de la Universidad 
Universidad de Parma 
De 1980-1981: Participación en comisiones para el examen de Grado en la 
Universidad 
Parma, en particular 1989-90 en Educación, Ciencias de la Educación, Filosofía, y 
2003-04 también en Ciencias Políticas y de instituciones europeas. 
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2.5. Enseñanza y formación fuera de la universidad 
1972 y 1973: Coordinador de la Regional de Educadores de viveros, con funciones 
el diseño, la organización y la enseñanza, Emilia Romagna, donde se 
Parma 
Coordinador del Curso para la hermana sala de hospital, con funciones: 1973-74 
el diseño, la organización y la enseñanza, la USL 4, Parma 
1974-75 y desde 1975 hasta 1976: Profesor de Sociología en la Escuela de 
Enfermeras Profesionales, 
USL 4, Parma 
Desde 1988 hasta 1989 a 1994 hasta 1995: Profesor de Sociología y Antropología 
Cultural, Curso 
formación de tres años de la Escuela de Educadores Profesionales, USL 4, Parma 



A partir de 1990-91 a 1994 hasta 1995: Profesor de Sociología y Antropología 
Cultural, Curso 
de dos años de remodelación de la Escuela de Educadores Profesionales, USL 4, 
Parma 
Desde 1994: Profesor de Sociología de la Escuela de Especialización en 
Psicoterapia, 
Grupo ítalo-Empresa (SGAI), Milán 
2004 al presente: Profesor de Epistemología de las relaciones, la Escuela de 
Postgrado 
Psicoterapia, Terapia Academia familia, el hogar de Módena 
2005: Profesor de Ecología de la mente y la modernidad líquida. Los cambios que 
tienen lugar en 
procesos de conocimiento, la Escuela de Postgrado en Psicoterapia, Centro de 
Bolonia 
Terapia Familiar, Bolonia 
2010: Profesor de Epistemología de las relaciones sociales, la Escuela de Postgrado 
en 
Asociación de Psicoterapia Sistémica Integrado Coinetica, Parma 
Desde 1975: La formación profesional continua con los maestros, 
Psicoterapeutas, enfermeras psiquiátricas, trabajadores sociales, animadores, 
educadores, 
Los voluntarios, líderes empresariales, formadores, en numerosas entidades 
públicas y privadas. 
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3. 
INVESTIGACIÓN 
3.1. Las áreas de estudio 
- Imágenes de la interacción comunicativa en las relaciones educativas, ayuda y 
cuidados 
diversas áreas; 
- Los procesos cognitivos como procesos de construcción de la realidad, en 
particular en el 
entornos educativos, ayuda y cuidado; 
- Procesos victimario, la exclusión social y la reconstrucción de lo simbólico; 
- Teoría Social y entretejiendo con las teorías evolutivas; 
- La teoría relacional y la transformación social y emocional. 
Tales intereses de investigación, con más detalle, son el resultado de una evolución 
que 
Se inicia a finales de los años setenta del siglo pasado. Después de un interés inicial 
en el 
sociología del trabajo y el ocio, la investigación se orienta a lo largo de un 



Directora de forma estable orientado teoría sociológica y el análisis de los procesos 
culturales, 
cognitiva y comunicativa. 
Los temas teóricos y empíricos abordados son de varios tipos. En particular: 
- Epistemología de la complejidad; 
- Modelos evolutivos de las relaciones sociales y de la vida social; 
- El nivel académico de los medios de la universidad; 
- Las implicaciones culturales de las tecnologías de la vida; 
- Las categorías vigentes en el actual imaginario ecológico; 
- Los patrones culturales contemporáneas de individualismo; 
- La transformación de la educación, la salud y las relaciones sociales y ayuda; 
- La evolución de la moralidad altruista; 
- Procesos victimario y la exclusión social; 
- Procesos emocionales, interpretados como dinámicas relacionales y sociales; 
- Imágenes de comunicativa emergente entre los médicos. 
Esta variedad de campos de investigación, en muchos casos, entrelazadas con las 
actividades de formación 
en contacto directo con los profesionales de ayuda educativa y práctica para las 
personas y 
familias, se caracteriza por un ajuste teórico y epistemológico notablemente 
unitaria. Este enfoque ha llegado a ser definidos en los años 80 y 90 a través de la 
combinación de la tradición sociológica, sobre todo sociointerazionistico 
orientación, 
y el nuevo procesamiento relaciones sistémicas evolutivos y ecológicos, y 
a través de contactos con académicos y centros de investigación italianos y 
extranjeros. Entre estos últimos, el 
CETSAP (CNRS, Francia), dirigida por Edgar Morin, el CREA (Ecole 
Polytechnique, 
Francia), dirigida por Jean-Pierre Dupuy, y del departamento de Biología de la 
Universidad Abierta 
(Reino Unido), dirigida por Brian Goodwin, del departamento de Comunicación y 
Teatro 
Universidad de New Hampshire (Estados Unidos), dirigido por Sheila Mac Namee. 
En la formación de la unidad de marco teórico y epistemológico ahora ha llamado 
Tenía una influencia significativa la comparación con la epistemología de la 
complejidad elaborada 
por el erudito francés Edgar Morin, y con el trabajo del antropólogo Gregory Inglés 
Bateson. Esta comparación, enriquecida por más epistemológico coordinada, entre 
tales como la teoría de lo social Luciano Gallino, ha resuelto una marcada 
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interés en el carácter de los procesos generativos de conocimiento, para el registro 
de motivos 
la idea de la relación en el análisis del comportamiento, las representaciones y 
la comunicación, a la centralidad de lo sagrado en la comprensión de la condición 
humana, y 
por las estrechas conexiones entre la condición humana y la condición más 
ampliamente 
conexiones creaturales "bioculturales" identificados en un "tercero" que el 
dualismo actual que ve oponerse a la primacía de los genes y la primacía de la 
cultura. 
A lo largo de la segunda mitad del dicho marco teórico y epistemológico 90, 
definible 
por conveniencia "eco-relacional", ha venido a través de definir más concretamente 
el 
la comparación con la vasta obra, original de otro antropólogo importante, francés 
René Girard, profesor de la Universidad de Stanford, y en particular con las dos 
opciones 
caracterizan principal teórico: la teoría mimética de las relaciones sociales, y 
la hipótesis de que el victimario procesos (chivo expiatorio) están fundando juntos 
lo sagrado y 
el orden social. 
3.2. Los proyectos de investigación de interés nacional 
o financiado por el Consejo Nacional de Investigación (CNR) 
1987 y 1988: Jefe del proyecto "Análisis del informe ecosistema 
el actor / sistema. Problemas teóricos y metodológicos a través de la investigación 
organización de los servicios sociales ", financiado por el CNR. Otros componentes: 
Walter 
Fornasa, Laura Fruggeri (Instituto de Psicología), Alessandra Greppi, Olivetti 
(instituto 
Filosofía), Marco Ingrosso (Instituto de Sociología). 
2000 y 2001: el coordinador local, a la sede de Parma, Proyecto CO-FIN 
"Las transformaciones del conocimiento médico", cofinanciado por el Ministerio de 
Educación y la Universidad de 
Milan Estado (coordinador de Alberto Melucci y luego Luisa Leonini) 
Padova (coordinador Gustavo Guizzardi) y Ferrara (coordinador Marco Ingrosso). 
Coordinador Nacional: Alberto Melucci, y luego Gustavo Guizzardi. 
2006 y 2007: Participante en la unidad local de Parma con sede en el 
Departamento de Estudios 
Político Proyecto CO-FIN "Libertad Sociales y la autoridad en los cuerpos y en el 
Estado en 



la sociedad moderna y contemporánea ", cofinanciado por el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Parma 
(2 unidades: un coordinado por Nicola Antonetti, un Gianluigi Palombella), 
Bolonia 
(Coordinador Pablo Pombeni) y Catania (coordinador Fabrizio Sciacca). 
Coordinador 
Nacional: Nicola Antonetti. 
3.3. Promoción de conferencias 
Segundo Taller Nacional sobre sociobiología, patrocinado por el Instituto de 
Sociología 
Universidad de Parma, 1980 (principal responsabilidad con M. 
Comercio al por mayor). 
Biología de la cooperación, la conferencia internacional, promovida por Gramsci, 
Parma, 1983 (principal responsabilidad con M. Mejor Jefe V. Parisi) 
El actor social. Conferencia de Estudio sobre la teoría de lo social L. Gallino, con 
presencia del autor, el centro de Santa Isabel, Campus Universitario de la 
Universidad de 
Universidad de Parma, 1987 (principal responsabilidad). 
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Sistemas en Sociología, Conferencia Nacional patrocinado por el Instituto de 
Sociología 
Universidad de Parma y la Asociación Italiana de Sociología, 
Parma, 1988 (principal responsabilidad con M. mayorista). 
El constructivismo social de Gregory Bateson, Conferencia Nacional promovió 
Instituto de Sociología de la Universidad de Parma, 1992 (responsable 
Principal, con C. cebolla). 
Aprendizaje Social. El conocimiento sociológico en el proceso de formación en 
Salud. Experiencias 
y reflexiones, Taller Nacional patrocinados por SMS - Sociedad de Medicina de la 
Salud, 
Investigaciones Sociales, Comunicación y Capacitación en Salud y el Departamento 
de Srudi 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Parma, 2009 (principal 
responsabilidad). 
La relevancia social de la investigación en Psicología, Conferencia Nacional 
patrocinado por 
Departamento Dell'Universitò de Psicología de la Universidad de Parma, 2011 
(memnbo 
el comité organizador). 
3.4. Las intervenciones en conferencias científicas 



Informe sobre "La sociobiología y ciencias sociales: las contribuciones a un debate" 
(con 
Marco Ingrosso), "1er Seminario sobre sociobiología italiano, Instituto de 
Psicología 
CNR, Roma, 1979. 
Informe sobre "El concepto de sociabilidad: análisis crítico del enfoque 
sociobiología "(con Marco Ingrosso), Conferencia Internacional de Educación: 
La educación y la calidad de vida de la Universidad de Parma, 1979. 
Informe introductorio sobre "Necesidad de la sociobiología? Reflexiones sobre el 
debate 
opinión cultural y público en Italia "(con Marco Ingrosso), segundo Seminario 
Nacional sobre 
La sociobiología, la Universidad de Parma, 1980. 
Sobre el tema: "¿Puede la sociología observar" condiciones naturales "? Diario de 
un 
Investigación "(con Marco Ingrosso), cuarto Seminario Interdisciplinario de 
Estudios de la sociedad 
La observación del comportamiento animal y humano en las condiciones sociales 
Natural de la Universidad de Turín de 1981. 
Informe sobre el tema: "Por la complejidad natural de lo social", quinto Seminario 
Estudios Interdisciplinarios de los animales y de la sociedad humana en la 
evolución y la biología 
la cultura, la Universidad de Pavia, 1982. 
Informe sobre el tema "De La sociobiología a la autoorganización", primera 
reunión de la 
Europea Sociobiología Grupo de Estudio, Leusden (Los Nederlands), 1982. 
Informe sobre "Biología y las Ciencias Sociales: Observaciones sobre el 
coevolutionary 
Gen-Cultura Teoría ", Conferencia Internacional, segundo Simposio Tutkijaliitto: 
La humanidad y la naturaleza, de la Universidad de Helsinki, 1982. 
Informe sobre "Un comentario sobre la reducción de la complejidad en la 
coevolutionary 
Teoría del gen-cultura ", segunda Reunión de la Sociedad sociobiológica Europea, 
Leusden (El Nederlands), 1983. 
Comunicación sobre el tema "Compartiendo el cuello de la jirafa: las notas 
sociológicos 
sobre la relación entre la biología y el comportamiento social ", sexto Seminario 
Estudios Interdisciplinarios de los animales y la sociedad humana, de la 
Universidad de Padua, 1984. 
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Comunicación sobre "Modelos y biosocial investigación evolutiva", segundo 
Congreso 
la Asociación Italiana de Sociología: La regulación social, Trento, 1985. 
Informe sobre "Meta-sociobiologie. De l'Empire des genes A la Republique du 
complexe ", Argumentos Seminario Internacional verter méthode une: autour 
Edgar Morin, Cerisy-la-Salle (Francia), de 1986. 
Informe sobre "El complejo de Jano. La acción social en la perspectiva 
ecosistemas ", Conferencia Nacional de Psiquiatría e intermedios estructuras: la 
autonomía y 
adicción, servicios de salud mental y la atención de la salud mental, la USL 28, 
Bolonia, 1.986. 
Comunicación sobre "Subjetividad y el sistema", Conferencia Nacional y 
Subjetividad 
la teoría de sistemas, promovido por la Sección de Sociología y transformaciones 
Asociación Social Italiana de Sociología de la Universidad de Pavia, 1987. 
Informe sobre el tema "Entre ego y eco-logía", Conferencia Internacional de 
Reproducción 
Artificial entre la Ciencia y la Cultura, la Universidad de Parma, 1987. 
Informe sobre "sistémicos y de los ecosistemas", los Sistemas Nacionales de 
conferencias 
Sociología, promovido por el Instituto de Sociología de la Universidad de 
Parma y la Asociación Italiana de Sociología, Parma, 1988. 
Informe sobre "Lien et sociales gravamen vivant", Seminario Internacional 
Tecnologías 
symboliques et de la communication, Cerisy-la-Salle (Francia), 1988. 
Informe sobre "La presencia del observador", Conferencia Nacional de Observación 
en las ciencias sociales, Instituto de Sociología Internacional de Gorizia, 1988. 
Informe sobre "Gregory Bateson, el poder, la ecología", Conferencia Internacional 
Gregory Bateson y la ecología de la mente, promovido por Oikos, Milán, 1990. 
Comunicación sobre '¿Cómo hacen los mapas del territorio "(con Laura Fruggeri), 
67º 
Reunión Anual de la Asociación del Habla y Comunicación, en el panel 
Jerarquías challanging en la investigación social, Chicago, 1990. 
Informe sobre el tema "Para las prácticas de relaciones estéticas en la vida social y 
la salud", 
Internacional de la Salud de reuniones como una construcción social, promovida 
por 
Sociología de la Universidad de Parma (Organización mecenazgo 
Organización Mundial de la Salud): Salsomaggiore Terme (PR) de 1991. 
Informe introductorio sobre "La atención al detalle," La Conferencia Nacional 
constructivismo social de Gregory Bateson, de la Universidad de Parma, 1992. 



Informe sobre el tema "Por una estética de saber," Waddington IV Conferencia 
Importancia y la Forma en la Naturaleza y Arte, Umbría, Spello (PG), 1993. 
Comunicación sobre "La reflexividad e Investigación Social," La Conferencia 
Nacional 
sociólogo y sirenas: el reto de los métodos cualitativos, la Asociación Italiana de 
Sociología, Sección Metodología de la Universidad de Parma, 1.993. 
Informe introductorio sobre "ecopoiesis. El reto de la complejidad en los contextos 
de 
educación ambiental ", Conferencia Internacional de la naturaleza y la cultura. 
Viejo y nuevo 
paradigmas lectura de la complejidad ambiental. El papel de la educación 
ambiental, Centro Italiano para la Investigación sobre la Educación Ambiental, 
Universidad 
Universidad de Parma, 1996. 
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Informe sobre "La guarida del corazón. Para una teoría social de las emociones " 
Escritura Nacional de convenciones y la narración. Simbólico de emergencias 
idioma, patrocinado por el Instituto de Sociología de la Universidad de 
Parma y el Municipio de Castiglione, de Castiglione (MN), 
1997. 
Informe sobre el tema "Me siento, por lo que pudo. Para una teoría social de las 
emociones " 
Conferencia Nacional sobre las emociones y la vida social, promovida por el 
Departamento 
Economía, Sociedad y Territorio de la Universidad de Udine, 1997. 
Informe introductorio sobre "La canción crea. Ideas para una ecología del 
conocimiento " 
Jornadas de estudio sobre la naturaleza de la educación en Gregory Bateson, 
promovidos por 
CIDI y el Club de Roma Bateson, Protomoteca Salón de Roma, 1998. 
Informe sobre "Je sens, Donc pourrions nous. Pour une théorie sociale des 
Emociones ", el Congreso entre América do pensamento complexo, promovido por 
', 
Universidade Candido Mendes, la UNESCO, la Associação do Pensamento 
Complexo y Fundaçao Charles Leopold Mayer, Río de Janeiro, 1998. 
Informe sobre "Mente y la complejidad. Apuntes para una estética de los 
conocimientos " 
la apertura del ciclo de seminarios sobre la mente y la complejidad, grupoanalítica 
Empresa 
Italiano (SGAI), Casa de la Cultura, Milán, 1999. 
Informe sobre "Mindscape. Como le decimos a nuestro ser-parte-de, "Conferencia 



Nacional organizado por las asociaciones culturales "de cero a infinito" (PR) y 
"Synesis" (Castiglione delle Stiviere, MN), de Castiglione delle Stiviere (MN), 2001. 
Informe sobre "El cuerpo social. Las emociones como procesos relacionales 
'enactiva' " 
La convención nacional de la herencia múltiple de Francisco Varela, promovido 
Universidad Bicocca de Milán, 2002. 
Informe sobre "Ethos, la exclusión social democrática, ayudando a las relaciones" 
Conferencia Nacional Repensando la ciudadanía, promovido por Coop Nordemilia, 
patrocinado por el Departamento de Estudios Políticos y Sociales, en el Teatro 
Park, Parma, 
2.002. 
Informe sobre el tema: "Las apuestas en el improbable. Dos o tres cosas sobre 
Edgar 
Morin ", el futuro de Planificación Nacional Conferencia, promovida por el 
Ayuntamiento de Reggio 
Emilia, Teatro Ariosto, Reggio Emilia, 2003. 
Informe Introdutttiva en "La casa de cristal, y la ecología de la mente 
la responsabilidad de la duda ", Conferencia Nacional de Gregory Bateson: cien 
años de 
un pensamiento vivo, promovido por el CIDI y Bateson Círculo de Roma, de la 
Universidad 
Roma 3, 2004. 
Informe sobre el tema "Aprender a través del otro: el desafío del conocimiento 
relacional" 
El regionbale conferencia del conocimiento de la educación en contextos de Salud, 
patrocinado por la USL de Reggio Emilia, Módena hospital, 
Hospital de San Orsola Malpighi, USL de Bolonia, USL 
Rimini, Rizzoli Orthopaedic Institute, Bolonia, 2004. 
Informe sobre "El esquizofrénico y el chivo expiatorio. Una comparación de 
Gregory	  


