
 

 

 
 

 
 

 
Amics de la UNESCO de Girona y la Facultat de Turisme de la UdG organizan las 

 

I JORNADAS BIENALES SOBRE SOCIEDAD INDUSTRIAL 
Girona, 27, 28 i 29 abril 2017 

 
Sociedad industrial y tecnología, del s. XIX al XXI. Una visión global 

 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

El mes de junio de 2006,  Amics de la UNESCO de Girona con la colaboración de la  
Federación  Catalana de Asociaciones y Clubes UNESCO (FCACU) y el Centro UNESCO de 
Catalunya organizó en las comarcas de Girona (Girona, Banyoles, Olot y Roses) la III 
Conferencia Internacional de Patrimonio y Cultura de Paz. Uno de los ejes tratados fue el 
patrimonio industrial. Por parte de Amics de la UNESCO de Girona fue un auténtico 
descubrimiento y de allí surgió la decisión de organizar un primer ciclo de patrimonio 
industrial, básicamente conferencias y presentaciones de publicaciones relacionadas con el 
tema. A continuación se complementó con unos itinerarios turísticos de patrimonio industrial. 
 
Ahora, más de diez años después y habiendo llevado a cabo desde 2007 cada año un ciclo 
de patrimonio industrial y diferentes itinerarios, Amics de la UNESCO de Girona ha creído 
necesario dar un paso más organizando unas I Jornadas bienales sobre sociedad 
industrial y lo hace con la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona. Unas jornadas 
para debatir, analizar y divulgar el impacto de la revolución industrial en la sociedad, en 
todos sus aspectos (creación de industrias, nacimiento del turismo, introducción de deportes 
nuevos, publicitad, patrimonio, etc.) como base de nuestro presente. Esta primera edición se 
dedicará a ofrecer un “estado de la cuestión” y en próximas ediciones se estudiarán casos 
concretos de modo monográfico.  
 

Ámbitos de estudio: educación, turismo, comunicación cultural, historia, historia del arte u 
otros. Pueden ser trabajos de investigación, de final de carrera, tesis doctorales, etc.  
 
Fecha límite para la recepción del resumen de la comunicación: 24 de febrero de 2017 

Deben enviar el resumen de la comunicación por correo  electrónico a la Secretaria de las 
Jornadas con el formato siguiente: 

 Asunto: Comunicació I Jornadas Bienales sobre Sociedad Industrial 
 Adjuntar archivo en formato Microsoft Word identificado con el nombre del autor. 

Instrucciones para la confección del resumen: 
-La comunicación deber ser redactada en lengua catalana o castellana. 
-El resumen debe escribirse con letra Arial 12 y a espacio simple. La extensión máxima es de 
una hoja DIN A4. En el resumen se pueden incluir gráficos, fotos, etc. 



-Formato del resumen: título y autor de la comunicación, introducción, objetivos, 
metodología, resultados, conclusiones. 
 
Presentación oral de la comunicación: el tiempo de presentación es de 10 minutos como 
máximo. 
 
Las comunicaciones se presentarán durante las I Jornadas Bienales sobre Sociedad 
Industrial. 
 
Amics de la UNESCO de Girona es compromete a publicar en el bloc: 
http://projectesdepatrimoni.blogspot.com.es/   las comunicaciones que la Comisión Científica 
de las I Jornadas Bienales sobre Sociedad Industrial seleccione. 

 

LUGAR: 

Facultad de Letras de la UdG – Sala de Graus (Pl. Ferrater Mora, 1   17071 Girona) 

FECHAS: jueves 27, viernes 28 y sábado 29 abril de 2017 
 
HORARIOS: de 9.30 a 13.30 
 
Formulario de inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/13P7PHJTmlBLUSFa5INdR3Vol2w9EXDBBCI8mDMxtFbA/prefill 

Secretaria de las Jornadas: unescogi.patrimoni@gmail.com 
 
Información de les Jornadas: projectesdepatrimoni.blogspot.com.es 

La Comisión Científica es la que velará por la calidad científica de las comunicaciones y podrá 
decidir sobre la lectura y/o edición de las comunicaciones presentadas. Todas las personas 
que presenten comunicación tendrán derecho a certificado de asistencia. 

 
COMISSIÓ CIENTÍFICA: 

Jaume Perarnau, director del mNACTEC 

Pep Espadalé, director del Museu del Suro de Palafrugell 

Carme Gilabert, directora de l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries 

Roser Vilardell, directora del Museu Etnogràfic de Ripoll 

Xavier Martí Ylla, periodista e historiador 

 
Con la colaboración de: 

Ajuntament de Girona, Ajuntament de Caldes Malavella, Ajuntament de Palafrugell 
Casa de Cultura - Diputació de Girona 

Cambra de Comerç de Girona 
Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) 

 
Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), Ecomuseu La Farinera de 

Castelló d’Empúries, Museu del Suro de Palafrugell, Museu Etnològic de Ripoll,  

Museu del Cinema de Girona 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 

 
 

Amics de la UNESCO de Girona 

c/ Rutlla, 20-22 Hotel d’Entitats  
17002 Girona   

Tel. 972 412258   
a/e: augi@unescogi.org    www.unescogi.org  @UNESCOGI 
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