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J o r n a d a s d e
I n v e s t i g a c i ó n
E m e r g e n t e e n
C o n s e r v a c i ó n
y R e s t a u r a c i ó n
d e l P a t r i m o n i o

Apellido1 Apellido2, Nombre autor/a 1; filiación (IRP/UPV) 
Apellido1 Apellido2, Nombre autor/a 2; filiación (IRP/UPV) 
Apellido1 Apellido2, Nombre autor/a 3; filiación (IRP/UPV) 
Apellido1 Apellido2, Nombre autor/a 4; filiación (IRP/UPV) 

Ampliación del texto de la contribución.
Opcional (si no hay ampliación del texto, el
espacio puede ser ocupado con imágenes
sin alterar el cuadro). Arial 22. Justificado
izquierda y derecha. Interlineado 30 pt.
Espaciado después de párrafo 8 pt.
Máximo: la ocupación del espacio
disponible en el cuadro.

Los contenidos de las jornadas y la
exposición asociada saldrán de las tesis
doctorales dirigidas por los/as
investigadores/as del IRP, tanto las que hoy
están en proceso de elaboración como las
defendidas en los últimos 5 años. Las
comunicaciones y paneles vendrán
firmados conjuntamente por los/as
alumnos/as de doctorado y los/as
directores/as de las mismas,
pertenecientes al IRP.

- 30/12/2022: fecha límite para el envío
de RESÚMENES. Contendrán: título;
autores/as y filiación; palabras clave
(máximo 5); texto (máximo 300 palabras); 2
imágenes.

- 30/01/2023: fecha límite para la
respuesta del comisariado con las
REVISIONES de resúmenes y la selección.

- 27/02/2023: fecha límite para el envío
de los PANELES expositivos que
corresponda, en formato PDF. Se
someterán a un formato y una plantilla tipo
que se facilitarán en su momento.

- 07/03/2023: fecha límite para el envío
de VÍDEOS. Se someterán a un formato,
una resolución y una duración (≈ 3
minutos) que se comunicarán en su
momento.

- 22-23/03/2023: celebración de las
JORNADAS en la Nave 0 del Centro de
Arte Bombas Gens. La exposición se
inaugurará el 21/03/2023 y estará abierta al
público al menos hasta el 31/03/2023.

- 28/04/23: fecha límite para el envío de
las propuestas de ARTÍCULOS que
corresponda. Contendrán: título; autores/as
y filiación; palabras clave (máximo 5); texto
(mínimo 2500 y máximo 3500 palabras); un
mínimo de 6 y un máximo de 12 imágenes.

LISTA DE IMÁGENES:
1. Arial 18. Interlineado 20 pt. Espaciado después de párrafo 6 pt. Incluir procedencia de la imagen (siempre), y año (cuando proceda).
2. Portada del libro “ATHENA Project: Prototipe of Management Plan for Enhancemet os New Actualities”. Filippo Fantini, 2013.
3. Público escolar en la cavea del teatro romano de Jerash. Fotografía propia, 2012.
4. Vista cenital de la nube de puntos del teatro romano de Jerash. Carlo Bianchini, DSDRA (Sapienza, Roma), 2011.
5. Planta aérea del teatro romano de Jerash, dibujada en AutoCAD (Autodesk ©). DSDRA (Sapienza, Roma), 2011.
6. Planta aérea del teatro romano de Jerash, dibujada en AutoCAD (Autodesk ©). DSDRA (Sapienza, Roma), 2011.
7. Planta aérea del teatro romano de Jerash, dibujada en AutoCAD (Autodesk ©) . DSDRA (Sapienza, Roma), 2011.

Texto del resumen de la contribución. Arial 24. Justificado izquierda y derecha. Interlineado 32 pt.
Espaciado después de párrafo 8 pt. Máximo 250 palabras.
Los contenidos de las jornadas y la exposición asociada saldrán de las tesis doctorales dirigidas por
los/as investigadores/as del IRP, tanto las que hoy están en proceso de elaboración como las
defendidas en los últimos 5 años. Las comunicaciones y paneles vendrán firmados conjuntamente por
los/as alumnos/as de doctorado autores de las tesis y los/as directores/as de las mismas,
pertenecientes al IRP.
Ejercerá el comisariado de las Jornadas y la Exposición un comité reducido formado al menos por un/a
investigador/a de cada una de las dos áreas del Instituto: área de patrimonio arquitectónico; área de
patrimonio artístico y documental. En esta primera edición 2023 (la idea es que recupere el carácter
periódico, como mínimo bianual) el comisariado lo ejercerá el equipo de dirección del Instituto.
El evento (jornadas más exposición con catálogo) se celebrará en un espacio expositivo relevante de
la ciudad de Valencia y estará abierto al público interesado para ganar presencia y visibilidad. Para
esta primera edición tenemos confirmada la Nave 0 del Centro de Arte Bombas Gens, los días 21 y 22
de marzo de 2023.
Animamos a participar a todos/as los/as investigadores/as del Instituto, al menos con una aportación
extraída de alguna de las tesis doctorales dirigidas o en fase de dirección, sobre el topic “La
Conservación del Patrimonio y el Desarrollo Sostenible”.

CONSERVACIÓN del PATRIMONIO y
DESARROLLO  SOSTENIBLE

Título de la Contribución: minúsculas,
Arial 54, negrita, justificado derecha e
izquierda, máximo 100 caracteres.


	Número de diapositiva 1

