
Semana del DAC
VII Jornadas de Formación y VI Seminario de Seguimiento

Doctorado en Antropología y Comunicación (DAC)
Del 14 al 17 de abril 2020

Conferencias, seminarios, ponencias y networking

Seminario de Seguimiento

Territorios: de los comunes a la marca
La temática de las jornadas se centrará en la cuestión de los bienes comunes (the commons), la antropología del territorio y el papel 
de la comunicación. La cuestión de los comunes engloba aspectos relacionados con la antropología del medio ambiente y del uso 
humano del espacio rural. El debate incorpora cuestiones como con las marcas territorio, las destinaciones turísticas sostenibles o 
las indicaciones geográficas de productos de calidad. En todas estas facetas no cabe duda de que la comunicación del espacio y 
sus gentes, su representación y la construcción de un imaginario entorno a dichos bienes comunes, medioambientales y sociocultu-
rales, tiene un papel constitutivo fundamental. 

10:00-11:30 Recepción de los estudiantes
Comisión Académica y Coordinación del Doctorado
Dr. Enric Castelló y Dra. Dolors Comas d’Argemir

18:30-20:00  Conferencia inaugural 
Una antropología del territorio: los comunes 
y la conservación
Dr. Ismael Vaccaro, McGill University 
Introduce y presenta Dr. Enric Castelló

14 de abril

18:00-20:00 Seminario de metodología. Sesión 3
Etnografías del territorio: Métodos y herramientas II
Dr. Ismael Vaccaro, McGill University
Introduce y presenta Dr. Enric Castelló

16 de abril

11:30-13:30 Conferencia
La producción ecológica y las marcas de garantía 
territoriales como herramientas de sostenibilidad
Dra. Margarita Brugarolas, Universidad Miguel Hernández 
Introduce y presenta, Dr. Bernat López

17 de abril 

15:00-18:00 Seminario de metodología. Sesión 1.
Etnografías del territorio. Métodos y herramientas I
Dr. Ismael Vaccaro, McGill University
Introduce y presenta Dra. Dolors Comas d’Argemir

18:30-20:30 Seminario de metodología. Sesión 2.
Emociones, sostenibilidad y comunicación 
de los territorios: herramientas de análisis
Dra. Luisa Andreu, Universitat de València
Introduce y presenta Dra. Assumpció Huertas

15 de abril 

Actividades formativas del programa 
Actividades transversales

2019-2020 on-line

La Semana del DAC 2020 se llevará a término totalmente on-line, mediante el Campus Virtual de la URV. Las actividades on-line 
seguirán el siguiente calendario y estarán abiertas a la participación de los estudiantes durante una semana. Las sesiones Las sesiones 
se conservarán en el Campus Virtual y se podrán consultar posteriormente, así como comentar en un fórum.

Entre el 14 y el 17 de abril se abrirán los Fórums en el Campus Virtual que permiten realizar el Seminario de Seguimiento. Los 
estudiantes que hayan enviado sus resúmenes podrán realizar su presentación on-line. Estudiantes y profesores tendrán una 
semana para visualizar las presentaciones y participar en los debates a través del campus.

http://www.antropologia.urv.cat/media/upload/domain_1327/arxius/ACTIVIDADES FORMATIVAS DOCTORADO-ES.pdf
http://www.doctor.urv.cat/es/doctorandos/formacion-transversal/
https://campusvirtual.urv.cat/course/view.php?id=79507

