
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
tiene entre sus funciones principales la 
investigación en materia de patrimonio 
cultural. Así se refleja en su normativa, en sus 
planes estratégicos y en su reconocimiento 
oficial desde 2011 como institución de 
investigación en Andalucía.

En los últimos años un grupo de compañeros 
y compañeras han obtenido su título de 
doctor en temáticas de interés para el 
patrimonio cultural en Andalucía.

“Tiempos de Tesis” pretende ofrecer a los 
nuevos doctores y doctoras la posibilidad de 
presentar los resultados de su investigación 
en el IAPH, como una forma más de que la 
institución se enriquezca con la devolución 
pública del conocimiento obtenido. De 
este modo contribuimos a transferir el 
conocimiento generado por la propia 
administración pública vinculado a los 
distintos ámbitos del patrimonio cultural.

Este programa de conferencias se enriquece 
con la participación de otros compañeros y 
compañeras de la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico que han obtenido 
su doctorado recientemente en materias 
de interés para el patrimonio cultural de 
Andalucía y a las que agradecemos su 
participación.

Sede: Sala de conferencias. Edificio A. 
Primera planta. IAPH. Camino de los 
Descubrimientos s/n, Sevilla

Fecha: un jueves al mes, de enero a mayo de 
2020

Horario: duración aproximada de cada 
presentación, 1 hora, a partir de las 12:30 
h (la sesión doble del jueves 20  de febrero 
empezará media hora antes)

Inscripción: abierta y gratuita.
Para la inscripción será necesario el envío 
de un correo electrónico a la dirección 
de phforma.iaph@juntadeandalucia.es 
informando de su interés por cada una de las 
conferencias, concretando título y fecha. No 
se emitirán certificados de asistencia.

PROGRAMA

Jueves 23 de enero de 2020, 12:30 h

El biodeterioro en edificios del patrimonio cultural. 
Metodología de evaluación de tratamientos 
biocidas.

Marta Sameño Puerto. Doctora y bióloga. Área 
de Laboratorios del IAPH. Pertenece al Grupo de 
Investigación “Materiales, Productos y Técnicas en 
la Conservación del patrimonio histórico”.

Tiempo de tesis en el IAPH.

Presentaciones de tesis 
doctorales de patrimonio 
cultural
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Jueves 20 de febrero de 2020, 12:00 h 
(Sesión doble)

La conservación de la ciudad patrimonial. El 
planeamiento urbanístico como instrumento 
para la protección

Juan Manuel Becerra García. Doctor y arquitecto. 
Servicio de Protección de Patrimonio Histórico 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico 
y Documental de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico.

La catalogación de bienes patrimoniales como 
servicio público y la participación social como 
necesidad. Nuevos y viejos objetivos, retos y 
cauces tras treinta años de competencias de la 
Junta de Andalucía.

Fuensanta Plata García. Doctora y antropóloga. 
Departamento de Catalogación e Inventario del 
Patrimonio Histórico de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico y Documental de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Jueves 19 de marzo de 2020, 12:30 h

El objeto en la sociedad. Visiones heterodoxas del 
patrimonio arqueológico y sus posibilidades de 
musealización.

Yolanda González-Campos Baeza. Doctora y 
arqueóloga. Centro de Intervención del IAPH.

Jueves 23 de abril de 2020, 12:30 h

Tradición y patrimonio. Imágenes de 
permanencia y cambio en las danzas rituales 
onubenses.

Aniceto Delgado Méndez. Doctor y antropólogo. 
Atlas del Patrimonio Inmaterial. Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH

Jueves 21 de mayo de 2020, 12:30 h

Propuesta metodológica para la documentación 
y gestión del patrimonio cultural inmaterial como 
estrategia de desarrollo social y territorial.

Gema Carrera Díaz. Doctora y antropóloga. 
Atlas del Patrimonio Inmaterial. Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH. Pertenece 
al Grupo de Investigación para el “Estudio de las 
Identidades Socioculturales de Andalucía (GEISA)”.
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https://www.facebook.com/patrimonioIAPH/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGfMjTQVg4RwQAAAW-FCLzgErwby1bPhRL1_v3oCzI1k012vRcTvguPVd-ku_bWUJ5hWfBAqvDQ0QRm7RRyjPxpGGGE7AT7p5mWmd1hWyRJIMnE64zSTljlE-u3e2z235qGUBM=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Finstituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://www.youtube.com/user/iaphtube?reload=9

