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La Semana del Doctorado en Antropología y Comunicación (DAC) es un encuentro 
científico y formativo que forma parte de las actividades específicas programa. Es de 
obligatorio cumplimiento por parte de del estudiantado y se articula en las IX Jornadas 
de Formación, en las que contamos con ponencias expertas y metodológicas, y el VIII 
Seminario de Seguimiento, en el que el estudiantado presenta sus proyectos, avances 
e intercambiar ideas y propuestas. 

 
 

IX Jornadas de Formación 

Entre lo urbano y lo rural: Cultura, 
comunicación e identidades 

 

Urbano y rural, ciudad y campo, centros y 
periferias… son categorías sociales de gran 
repercusión, en constante fricción, y también 
en crisis. Entre los espacios que habitamos en 
comunidad, constituimos sistemas de vida y 
desarrollo, progresamos en culturas e 
identidades híbridas. La Semana del DAC de 
la URV 2021-22 incluye conferencias 
expertas y es una oportunidad de 
aprendizajes y discusión en torno a la 
antropología, la comunicación y el espacio 

desde un punto de vista amplio. Se integran aspectos relacionados con la 
sostenibilidad, el desarrollo o el patrimonio cultural y natural, las identidades, pero 
también de la atención a las comunidades, la globalización, las redes sociales o el 
acceso a servicios de salud o de educación. Los seminarios metodológicos ofrecerán 
saberes sobre herramientas cualitativas, así como guías éticas para realizar la tesis 
doctoral. 
 
Si las medidas sanitarias lo permiten, el evento se llevará a cabo en modo presencial 
en el Campus Catalunya de la URV (Tarragona) en horario de tarde (16 – 20 h. CEST). 
También se habilita un servicio de streaming síncrono para su seguimiento en formato 
híbrido. El conjunto permitirá seguir la formación al estudiantado que no pueda 
desplazarse a Tarragona.  



 
Semana del DAC 2021-22 

 3 

 
 

Programa 
 
 
Lunes 28 de marzo 
 
16:00 h. Recepción de estudiantes 
Sesión inicial sobre temas prácticos y de seguimiento de las jornadas y seminarios 
Enric Castelló y Montserrat Soronellas, Comisión Académica del DAC 
 
17:00 h. Conferencia inaugural 
Espacios y símbolos en la ciudad global: el caso de Barcelona 
Miquel de Moragas Spà, Universitat Autònoma de Barcelona 
Modera. Bernat López 
 

La perspectiva simbólica de la ciudad supone 
considerarla como un “lugar de sitios”, de 
convivencia y de memoria. Al mismo tiempo, 
depositaria de símbolos y lugar de experiencias 
vividas. La ciudad es un sitio de comunicación y un 
sistema de signos. En la era global esto supone 
considerar la ciudad desde el punto de vista de la 
economía simbólica: ciudades fantasía, parques 
temáticos, centros comerciales, ciudad marca, 
smart city. Pero la ciudad es también una realidad 

narrada, a través del cine, de las novelas y la poesía, de la fotografía, de las guías turísticas, 
ahora de las apps urbanas que nos guían entre los múltiples servicios de la ciudad. Para el 
ciudadano, flâneur, paseando, visitante, la ciudad real y la ciudad narrada son inseparables. 
Es desde la construcción de este imaginario, que el ciudadano establece, organiza sus paseos 
y vive la ciudad. Por último, habrá que considerar la emergencia de las redes sociales y que 
afectan a las relaciones ciudadanas produciendo fenómenos contradictorios de 
descentralización y de recentralización, de expulsión de la ciudad y de convocatoria. La 
conferencia tomará como referente el "caso Barcelona", tanto en sus aspectos positivos, 
como en sus aspectos más negativos, generalmente ocultos en la promoción estratégica de 
la ciudad. 
 
Miquel de Moragas Spà (Barcelona, 1943) es catedrático emérito de comunicación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UAB (1978 y 1982). En 1988 fundó el Centro de Estudios Olímpicos y en 
2000 el Instituto de la Comunicación (InCom-UAB). Fue primer presidente de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) (2008-2016). Doctorado con una tesis 
sobre comunicación y semiótica, es autor de Barcelona, ciutat simbòlica (Ayuntamiento de 
Barcelona, 2016) y diversos libros sobre teorías de la comunicación, políticas de comunicación 
y estudios culturales. 



 
Semana del DAC 2021-22 

 4 

 
Martes 29 de marzo 
 
16.00 h. Conferencia  
Conflictividad socio ambiental en el medio rural. Análisis de Latinoamérica y España 
Luis del Romero, Universitat de València  
Modera. Yolanda Bodoque  
 

En la última década, tanto en América Latina como 
en España ha habido una importante explosión de 
conflictos socioambientales relacionados con todo 
tipo de proyectos con relevantes impactos sociales 
y ambientales. Megaminería, grandes 
infraestructuras, centrales de energías 
renovables, agroindustria o aprovechamientos 
forestales son algunos de los sectores donde han 
emergido conflictos, que en muchos casos han 
continuado pese a la emergencia sanitaria por el 

coronavirus. Muchos de estos proyectos son diseñados por grandes corporaciones movidas 
por un capitalismo financiero con unas lógicas de extractivismo que chocan con movimientos 
indígenas, ecologistas o activistas por el clima con discursos similares tanto en el contexto 
europeo como en el latinoamericano. El objetivo de esta presentación es analizar cómo han 
surgido y evolucionado algunos de estos conflictos, qué lógicas relacionadas con la 
globalización hay detrás, y qué estrategias emplean los actores en conflicto para presionar y 
conseguir sus objetivos. Para ello se expondrán brevemente casos de estudio de uno y otro 
lado del Atlántico. 
 
Luis del Romero Renau es fundador de la asociación de investigación-acción Recartografías 
que tiene como principal línea de investigación la conflictividad socioambiental, 
especialmente en el medio rural en despoblación, pero también en áreas urbanas y 
periurbanas. Desde su constitución en 2014 ha realizado numerosas investigaciones sobre 
este tema, destacando el último trabajo coral publicado en 2021: “Globalización neoliberal, 
extractivismos y conflictividad socioambiental en Latinoamérica y España”. Desde el punto de 
vista formativo, es Doctor en Geografía por la Universitat Autònoma de Barcelona y desde 
2010 trabaja como docente e investigador en la Universitat de València. Ha sido investigador 
contratado en las Universidades Laval y de Quebec en Canadá y profesor invitado en las 
universidades de Friburgo (Alemania), de Chile, Católica de Temuco y de Buenos Aires. 
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17:30 h. Seminario de metodología 
Cómo evitar el plagio: herramientas para el doctorado en Antropología y Comunicación 
Carme Montcusí y Blanca Ferré, CRAI – Universitat Rovira i Virgili 
Modera. Arantxa Capdevila 
 
 

Este seminario se plantea a modo de taller para 
dar herramientas a los estudiantes sobre cómo 
evitar el plagio. Así, la primera parte aborda 
conceptos básicos como la propiedad intelectual, 
los derechos de autor y la noción del plagio, así 
como sus tipologías y clasificaciones. En la 
segunda parte se planteará una batería de 
herramientas para citar, referenciar y hacer un uso 
ético y responsable de la información. Aquí, es 

básico hacer una buena gestión de referencias bibliográficas para evitar modadalidades de 
plagio involuntario o accidental. También se ofrecerán las herramientas que el estudiante y 
los profesores pueden utilizar para prevenir, detectar y corregir. El taller termina con una 
serie de ejercicios prácticos para citar en diversas modalidades referenciando correctamente 
cuando se hace uso de las ideas de otros investigadores. En conjunto, el taller se presenta 
como una ocasión para mejorar la calidad de los escritos y de las tesis doctorales, así como 
de la producción científica en el marco del programa de doctorado. Esta sesión es 
fundamental para cualquier investigador en las primeras etapas de su carrera, así como para 
perfiles con más experiencia que quieren actualizar sus conocimientos y habilidades en la 
producción y redacción de textos académicos. 
 
 
Carme Montcusí es diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la UB (1988), 
licenciada en Documentación por la UOC (2002), curso de Doctorado de Información y 
Documentación en la era digital por la UB (2008). Miembro fundador del GBI (Grupo de 
Bibliotecas de Enfermería de Cataluña y Andorra) en 1992 y miembro del GICS (Grupo de 
Gestión de la Información en Ciencias de la Salud) desde 2003. Bibliotecaria de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili desde 1990 hasta 2008. A partir 
de 2009 y hasta la actualidad Coordinadora del CRAI Campus Catalunya en la URV. 
 
Blanca Ferré es licenciada en Geografía e Historia por la UB (1991), diplomada en 
Biblioteconomía y Documentación por la UB (1993). Documentalista del Centro de 
Documentación Europea de la URV (1992-2012), bibliotecaria de la Sección de Servicios a los 
Usuarios (2012-2018), responsable de gestión de los servicios a los usuarios del CRAI campus 
Sescelades (2018- 2020), actualmente responsable de gestión de la producción científica del 
CRAI Campus Catalunya. 
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Miércoles 30 de marzo 
 
16:00 h. Seminario de metodología. Mesa especializada  
Ética en antropología y ciencias sociales 
Margarita del Olmo, CSIC-Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
Joan Canimas, Universitat de Girona 
Cristina Salvadó, CEIPSA – Universitat Rovira i Virgili. 
Modera. Enric Castelló 
 

En esta mesa especializada se trabajará la cuestión 
de la ética en antropología, comunicación y otras 
ciencias sociales. La primera parte se destinará a 
ofrecer una reflexión amplia sobre dilemas 
comunes que se encuentra una investigación en 
estos ámbitos en relación con los métodos 
cualitativos: observación participante, historias de 
vida, entrevistas en profundidad. El trabajo de 
campo es un espacio donde aparecen cuestiones 
relacionadas con el uso de información personal, 

la observación de la intimidad de las personas, el acceso a datos o historias con elementos 
éticos sensibles (salud, ideas políticas, orientación sexual, etc.). También se comentará por lo 
tanto cómo proceder con sujetos en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, enfermos o 
menores). En la segunda parte nos centraremos en una herramienta básica en la investigación 
con personas como es el consentimiento informado y la hoja de información para los 
participantes. Se identificarán elementos que debe interpretar el investigador, así como se 
debatirá el uso que se puede hacer de estas herramientas y sus limitaciones. Finalmente, la 
sesión terminará con una breve explicación del procedimiento que la URV se ha dotado a 
través de la CEIPSA (Comité de Ética para la Investigación con Personas, Sociedad y Medio 
Ambiente) y se expondrán los documentos y elementos que estudiantes y directores deben 
tener en cuenta  
 
Margarita del Olmo es antropóloga y trabaja como investigadora en el Departamento de 
Antropología del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC. Es miembro del 
Grupo INTER de investigación en educación de la UNED y como tal ha participado en diversos 
proyectos relacionados con la educación. Ha trabajado en varios países, entre ellos, Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Sudáfrica y Austria y en torno a los siguientes temas: abandono 
escolar, racismo y educación, educación Intercultural, multiculturalismo, migración e 
integración, conversos españoles al islam, identidad cultural, argentinos exiliados en España, 
reservas indias en Canadá. 
 
Joan Canimas es doctor en filosofía, máster en bioética y derecho, profesor de la Universidad 
de Girona y profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya, en las cuales imparte 
ética aplicada en los grados de Educación social, Pedagogía y Trabajo social. Codirector y 
docente del Curso de Experto Universitario en Ética Aplicada a la Acción Social y 
Psicoeducativa, del Instituto Borja de Bioética y la Universidad Ramon Llull. Vocal del Comité 
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de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña y del Comité de Ética y de la Investigación y la 
Bioseguridad de la Universidad de Girona. Durante diez años fue miembro del Comité de Ética 
de la Investigación Clínica del Instituto de Asistencia Sanitaria. 
 
Cristina Salvadó se licenció en Química por la URV en 1998. Se especializó en gestión de 
calidad, prevención de riesgos laborales y en dirección de operaciones e innovación. Durante 
6 años trabajó en el sector privado en el ámbito industrial primero y en el informático después 
y desde hace casi 18 años trabaja como técnica de organización y procesos en la Gerencia de 
la URV. Ha participado en la implantación de nuevos ámbitos de actuación en la gestión: 
certificación digital, implantación de sistemas de gestión de calidad, digitalización de 
procesos, gestión documental, protección de datos de carácter personal, administración 
electrónica, entre otros. Actualmente también colabora en la implantación de la evaluación 
ética de la investigación. 
 
 
18.00 h. Seminario de seguimiento.  
Presentaciones presenciales 
Modera: Bernat López 
 
Esta sesión pertenece al seminario de seguimiento. Los estudiantes deberán presentar sus 
avances en sus proyectos de investigación y redacción de sus tesis doctorales (véase 
información al final del programa para el envío de resúmenes y participación). 
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Jueves 31 de marzo 
 
16.00 h. Conferencia 
Centros y periferias, ciudades pequeñas y medianas en España  
Sergio Andrés Cabello, Universidad de la Rioja  
Modera. Marta Montagut 
 
 

Los desequilibrios territoriales encuentran en la 
última década una aceleración derivada de la 
Globalización. Es un fenómeno general que amplía 
las desigualdades entre las grandes metrópolis y 
ciudades y las localidades y regiones periféricas. 
Este proceso es estructural, pero se producen 
nuevas condiciones y procesos. El caso español no 
es una excepción y cuenta con sus propias 
particularidades, derivadas de factores sociales, 
políticos, económicos y culturales. Estas periferias 

vieron cómo, especialmente a partir de las últimas décadas del siglo XX, se producían una 
serie de transformaciones que les situaban en el camino de la modernidad. Sin embargo, el 
nuevo escenario les está penalizando, en no pocas ocasiones de forma sutil. De esta forma, 
identidades, discursos e imágenes de las periferias y de sus ciudades pequeñas y medianas 
han ido cambiando, pero se mantienen algunos estereotipos y prejuicios, por ejemplo, el uso 
peyorativo del término “provinciano”. Además, en un contexto como el actual, se dan 
paradojas como la puesta en valor de lo cercano y de las ciudades pequeñas y medias, por su 
calidad de vida, pero aumentan las migraciones de sus jóvenes en busca de mejores 
oportunidades laborales, que ya no encuentran en sus regiones y localidades.  
 
Sergio Andrés Cabello es profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja. Doctor en 
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco, ha centrado sus líneas de 
investigación en ámbitos como la Sociología de la Educación, las dinámicas territoriales, las 
desigualdades, las identidades colectivas, entre otros. Autor de La España en la que nunca 
pasa nada. Periferias, territorios intermedios y ciudades medias y pequeñas (FOCA, 2021), ha 
desarrollado una amplia labor de investigación en el ámbito territorial. Además de 
publicaciones sobre la cuestión, especialmente la despoblación del medio rural, también ha 
participado en planes y estrategias regionales, comarcales y locales vinculadas al desarrollo y 
la planificación territorial.   
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17.30 h. Seminario de metodología 
Las potencialidades del método biográfico en los estudios cualitativos 
Joan Josep Pujadas, Universitat Rovira i Virgili 
Modera. Montserrat Soronellas 

Hace medio siglo que las ciencias sociales (CCSS) 
intentan ahuyentar la herencia de las corrientes 
positivistas que, reflejándose en las ciencias 
exactas, pretendían “hacer ciencia” con un 
acercamiento objetivista, homogeneizador y 
universalista. Especialmente en los campos de la 
sociología y la geografía humana el 
cuantitativismo fue ganando hegemonía por su 
pretendida asepsia y objetividad. Las 
impugnaciones al positivismo en CCSS han 

aparecido desde los estudios críticos post marxistas, el construccionismo, el posmodernismo 
y los estudios feministas y post coloniales, que han realizado importantes críticas en lo que 
respecta a la construcción acrítica de las categorías de análisis, a las relaciones asimétricas 
entre observador y observado, en la falta de agencia de las personas y colectivos analizados 
y, en definitiva, en la reificación de los actores sociales estudiados a partir de la imposición 
de esquemas de poder proyectados en el análisis social. El giro epistemológico que ha 
empoderado sus estudios de carácter cualitativista se ha expresado metodológicamente en 
un uso generalizado de técnicas etnográficas, así como de todo un abanico de técnicas 
experimentales centradas en la obtención del “discurso nativo”, como la narratología y el 
enfoque biográfico. El objetivo es convertir el objeto en sujeto en el contexto de un análisis 
situado y éticamente responsable.  

 

Joan Josep Pujadas es catedrático emérito de Antropología Social. Ha trabajado durante más 
de 45 años en el campo de los estudios migratorios, la etnografía urbana y las metodologías 
cualitativas. Autor o editor de 17 libros, 200 artículos de revista o capítulos de libro y más de 
150 ponencias a congresos. Fue decano de la Facultat de Letras de la URV (1994-1997). Entre 
sus obras relacionadas con el método biográfico destacan El método biográfico: el uso de las 
historias de vida en ciencias sociales. Madrid: CIS (Col. Cuadernos metodológicos, vol. 5, 
1992); “El método biográfico y los géneros de la memòria”. Revista de Antropologia Social, 9: 
127-158, 2000; “Les fonts orals i la metodologia dels relats biogràfics”. Perspectiva Escolar, 
265: 2-10, 2002; “Trayectorias sociales e historias de vida”, en Pujadas, J. (ed.). Etnografia. 
Barcelona, UOC, pp. 227-254, 2010; “Biografía, sentido y narración”, en Contreras, J., Pujadas, 
J. J y Roca, J. (eds.), Pels camins de l’etnografia. Tarragona: Publicacions URV, pp. 247-260, 
2012;  Narratives biogràfiques i motllos de gènere, en Zaragoza. J. y Huntingford, E. (eds): 
Utopies i rebel·lió. Tarragona: Publicacions URV, pp. 13-28, 2020.  
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Viernes, 1 de abril  
 
12.00 h. Seminario de seguimiento.  
Presentaciones presenciales 
Modera: Blanca Deusdad 
 
Esta sesión pertenece al seminario de seguimiento. Los estudiantes deberán presentar sus 
avances en sus proyectos de investigación y redacción de sus tesis doctorales (véase 
información al final del programa para el envío de resúmenes y participación). 
 
 
16.00 h, Conferencia de clausura 
El hilo invisible: Las mujeres como mantenedoras de tradiciones y agentes de cambio en la 
ganadería extensiva en España 
María Fernández-Giménez, Colorado State University 
Modera: Enric Castelló 
 

La ganadería extensiva y los sistemas socio-
ecológicos (SES) pastoriles brindan innumerables 
beneficios y enfrentan múltiples desafíos en el 
siglo XXI. La investigación y las políticas reconocen 
cada vez más los roles de las mujeres en el 
mantenimiento de los SES pastoriles en el Sur 
Global, sin embargo, las mujeres 
pastoras/ganaderas en el Norte Global han 
recibido poca atención. En España, el auge de la 
agricultura industrializada intensiva contribuyó al 

despoblamiento rural, el abandono de tierras y la masculinización de los espacios rurales. En 
este estudio cualitativo, investigamos el papel de las mujeres pastoras/ganaderas españolas 
en la conservación, la transformación adaptativa y el abandono de los SES pastoriles. A base 
de entrevistas de historias de vida, observación participante y talleres participativos con 31 
mujeres de cuatro regiones de España, exploro las diversas identidades y roles de las mujeres 
pastoras/ganaderas en la conservación, transformación y abandono de SES pastoriles. 
También reflexiono sobre los principios y metodologías de investigación feminista que 
aplicamos durante el proyecto y a continuación. 
 
María Fernández-Giménez dirige el laboratorio de Sistemas Socio-ecológicos de Pastizales 
(RSES) en el Departamento de Gestión Forestal y de Pastizales de Colorado State University. 
Trabaja con comunidades ganaderas y pastoras en el oeste de EE. UU., España y Mongolia 
para apoyar la gestión sostenible y equitativa de los pastizales a través de la coproducción de 
conocimientos y la investigación. Estudia cómo los ganaderos/pastores toman decisiones, 
individual y colectivamente, y cómo sus decisiones afectan los sistemas socio-ecológicos de 
los pastizales. Su trabajo reciente se centra en el conocimiento ecológico tradicional, la 
gestión comunitaria de los pastizales y la justicia social y de género en la ganadería extensiva. 
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18.00 h Seminario de seguimiento.  
Presentaciones presenciales 
Modera: Ángel Martínez 
 
Esta sesión pertenece al seminario de seguimiento. Los estudiantes deberán presentar sus 
avances en sus proyectos de investigación y redacción de sus tesis doctorales (véase 
información al final del programa para el envío de resúmenes y participación). 

 
 
 
 
 
 
 

VIII Seminario de seguimiento 
 

El Seminario de Seguimiento trata de sesiones en 
las que los estudiantes presentan sus avances. En 
modalidad presencial se deberá realizar una 
presentación de unos 10 minutos más 5 minutos 
de intercambio con los asistentes. También se 
puede presentar el trabajo mediante el campus 
virtual en el Fórum habilitado para ello. Todos los 
estudiantes deben leer la Guía de Participación en 
el Campus Virtual.  
 

Para cualquiera de las modalidades, antes del 23 de marzo, se deben enviar los resúmenes a 
través del Campus Virtual → Envía aquí tu resumen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

https://campusvirtual.urv.cat/mod/forum/view.php?id=3108521
https://campusvirtual.urv.cat/mod/resource/view.php?id=3108909
https://campusvirtual.urv.cat/mod/resource/view.php?id=3108909
https://campusvirtual.urv.cat/mod/quiz/view.php?id=3108519
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