
 

 
 

SEMANA DEL DAC 
2021-22
Conferencias, Seminarios, Ponencias y 
Networking 

 
28 de marzo – 1 de abril de 2022 
Sala de Juntes, Campus Catalunya 
 

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. 



 

 
 

Programa preliminar 

Lugar: Sala de Juntes del Campus Catalunya y Campus virtual de la URV

28 de marzo 
15:00 h. Recepción de estudiantes 
Enric Castelló y Montserrat Soronellas, 
Comisión Académica del DAC 
 
16:30 h. Conferencia inaugural 
Espacios de comunicación y simbología 
urbana: el caso de Barcelona 
Miquel de Moragas, Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Modera. Bernat López 
 
29 de marzo 
16.00 h. Conferencia  
Conflictividad socioambiental en el medio 
rural. Análisis de Latinoamérica y España 
Luis del Romero, Universitat de València  
Modera. Yolanda Bodoque 
 
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 
 
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 
 
18.00 – 20.00 h Seminario de seguimiento. 
Presentaciones presenciales. Modera: Bernat 
López 
 
 

 
31 de marzo 
16.00 h. Conferencia 
Centros y periferias, ciudades pequeñas y 
medianas en España  
Sergio Andrés Cabello, Universidad de la Rioja  
Modera. Enric Castelló 
 
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 
 
1 de abril 
12.00 h – 14.00 h. Seminario de seguimiento. 
Presentaciones presenciales. Modera: Blanca 
Deusdad 
 
16.00 h. Conferencia de clausura 
(a confirmar) 
 
18.00 h – 20.00 h. Seminario de seguimiento. 
Presentaciones presenciales. Modera: 
Francisco Ortega  

 
VIII Seminario de seguimiento  

 
Se ofrece una modalidad presencial para 
presentar una ponencia en el VIII 
Seminario de seguimiento (véase 
programa) pero también se puede 
presentar el trabajo mediante el campus 
virtual en el Fórum habilitado para ello. 
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/quiz/view.php?id=3108519

