I Jornadas de Historia, Patrimonio y Turismo Industrial
13 al 15 de febrero de 2020

Primera circular

CONVOCATORIA
El Grupo de Estudio y Difusión del Patrimonio Industrial Asturiano y el comité organizador
convocan las I Jornadas de Historia, Patrimonio y Turismo Industrial que han fijado como
objetivo aportar y recoger nuevas visiones y estudios originales en cualquiera de los campos
relacionados con la Historia, el Patrimonio y el turismo Industrial, especialmente en lo tocante
al Principado de Asturias.
Las Jornadas se celebrarán en La Escuela de Ingeniería de Minas, Materiales y Energía de
Oviedo, del 13 al 15 de febrero de 2020.

PRESENTACIÓN
SIGMA: Grupo de Estudio y Difusión del Patrimonio Industrial Asturiano se creó hace dos años
con vocación, como su nombre indica, de sumar las iniciativas de decenas de grupos y
asociaciones locales que lo defienden, ofreciendo cauces de encuentro. Invitamos a estas I
Jornadas especialmente a estos grupos y asociaciones, aspirando a trabajar próximamente en
red con ellos y con los Museos y Centros de Interpretación industriales, mucho más de lo que ya
lo hacen, alineándonos en ello con otras comunidades.
Para este fin el Grupo SIGMA ha creado un premio que se entregará durante las Jornadas
destinado a impulsar la actividad de los grupos y asociaciones que se interesan por el patrimonio
industrial en todas sus facetas.

PROPUESTA DE COMUNICACIONES
Los autores que así lo deseen podrán realizar presentaciones en las siguientes modalidades:
comunicación escrita presentada de forma oral y póster.
Los idiomas oficiales son castellano e inglés.
El título y resumen de las comunicaciones y posters se deberán presentar antes del 20 de
diciembre de 2019.
Aquellas que no lleguen antes del plazo establecido no aparecerán en el programa de las
Jornadas.
Los resúmenes de las comunicaciones escritas y posters tendrán un máximo de 30 líneas (unas
300 palabras). Se debe adjuntar un breve currículum, de 5 líneas como máximo (unas 50
palabras) y los datos personales del autor/a o autores/as: nombre y apellidos, dirección postal,
dirección electrónica y teléfono de contacto.
Deberán enviar las propuestas a la dirección de correo electrónico de la secretaria de la
Asociación sigmasecretario@gmail.com e indicar en el asunto: “Comunicación - I Jornadas” o
“Póster - I Jornadas”.

Todas las propuestas serán contestadas por el Comité Científico antes del 30 de diciembre de
2019, indicando si están aceptadas o si se necesitan otros detalles para su evaluación. El Comité
científico puede recomendar a los autores la modalidad de presentación.
Las propuestas aceptadas, tendrán hasta el 10 de marzo de 2020 para presentar la comunicación
completa. Los posters se expondrán en el Hall de la Escuela durante las Jornadas y se
presentarán en el contexto de una sesión específica.

ÁREAS TEMÁTICAS
Hay tres grandes áreas temáticas en las que se enmarcan las jornadas y una cuarta denominada
Fronteras orientada a aquellas propuestas de comunicaciones que no tengan cabida en una de
las grandes áreas temáticas del congreso y estén en la frontera de la historia, el patrimonio o el
turismo industrial como un elemento complementario como puedan ser el patrimonio geológico
o el patrimonio inmaterial.
1.
2.
3.
4.

Historia del Patrimonio Minero e Industrial
Historia del Patrimonio Pre-industrial
Turismo Industrial
Fronteras

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los resúmenes serán publicados en el libro de resúmenes de la las I Jornadas de Historia,
Patrimonio y Turismo Industrial.
Los artículos finales de los trabajos presentados serán evaluados por el Comité Científico por un
sistema de pares, publicándose en revista aquéllos que superen la evaluación.
El incumplimiento de los plazos que se fijen para la entrega de los artículos en su versión final y
de las normas de edición supondrá la imposibilidad de publicación del trabajo. Dichas normas
aparecerán en la segunda circular del congreso.

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES
Durante la celebración de las Jornadas se celebrarán dos conferencias: Una Inaugural y una de
clausura.
Además, habrá actividades y una visita programada que cerrará las I Jornadas de Historia,
Patrimonio y Turismo Industrial. Estas actividades que anunciaran en el programa definitivo.

INSCRIPCIÓN Y MODALIDADES
Las modalidades de inscripción son:
1. Reducida (hasta el 20 de diciembre de 2019): 50 € (para socios del Grupo de Estudio y
Difusión del Patrimonio Industrial Asturiano y socios de otras entidades vinculadas al
patrimonio industrial).
2. General (hasta el 20 de diciembre de 2019): 80 €
3. Estudiantes, jubilados y parados (hasta el 20 de diciembre de 2019): 30 € (hay que
enviar documento justificativo).
4. Los estudiantes que presenten comunicación oral o poster como únicos autores no
pagan cuota de inscripción.
5. Sólo asistencia a las jornadas sin presentación de comunicación: 20 €
6. Recargo de la cuota general del 50% a partir del 20 de diciembre de 2019.
Para realizar la inscripción, enviar solicitud a sigmasecretario@gmail.com Se dará por
formalizada a través de transferencia al núm. de C.C. ES49 0081 5321 4900 0193 6005 (titular:
Grupo de Estudio y Difusión del Patrimonio Industrial) especificando el nombre de la persona
que participara en la Jornada.
Formulario de inscripción
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………
NIF/CIF:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profesión:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………………
CP y población:……………………………………………………………………………………………………………………………
Teléfono móvil:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Dirección electrónica:…………………………………………………………………………………………………………………
Tipo de inscripción: ⃝ Reducida ⃝ General ⃝ Estudiantes, jubilados y desempleados
⃝ Estudiantes autores únicos ⃝ Sólo asistencia
Asistencia a la visita del sábado...................................................................................... ⃝Si ⃝No
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