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Jornadas “Historia y Patrimonio en el siglo XXI” 

 

Primera sesión:  

- Martes, 9 de abril, 2019 
- Salón de Actos del Archivo General de Navarra 

 

Objeto de la sesión 

Con las jornadas “Historia y Patrimonio en el siglo XXI” la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra pretende hacerse eco y 

presentar públicamente reflexiones sobre el sentido de los estudios en torno a la Historia 

y la salvaguarda y usos públicos del patrimonio en los inicios del siglo XXI. Asimismo, 

las jornadas servirán de motivación para la implantación en el curso 2019 / 2020 del 

Grado en Historia y Patrimonio por la UPNA. 

Para ello se combinarán reflexiones globales sobre el estado y retos sociales de estas 

disciplinas, con otras orientadas a mostrar algunas de las necesidades y oportunidades que 

se están detectando en el mercado laboral en relación con los usos sociales del patrimonio. 

La primera sesión estará centrada en la historia y el patrimonio histórico, y se celebrará 

en colaboración con el Archivo General de Navarra. En ella la historiadora Carmen 

Frías Corredor (Universidad de Zaragoza) impartirá una conferencia sobre los retos y 

el valor del conocimiento del pasado en nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista de 

la investigación como del conocimiento social en torno al mismo. A continuación Félix 

Segura Urra (Archivo General de Navarra) hará una presentación de la nueva 

exposición basada en los fondos fotográficos del AGN, reflexionando sobre el valor de la 

fotografía histórica y la importancia de la mediación cultural.   

Las personas asistentes podrán inscribirse para la realización de visitas guiadas a la 

exposición sobre los fondos fotográficos del AGN que tendrán lugar en días posteriores. 
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Programa: 

- 18:00. El grado de Historia y Patrimonio en la UPNA 
o Intervienen: 

 Carmen Jarén Ceballos. Vicerrectora de Enseñanzas de la UPNA. 
 Miguel Rodríguez Wilhelmi. Decano de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la UPNA 
 

- 18:15. ¿Qué nos dice el pasado? Estudiar e investigar historia en los inicios del 
siglo XXI 

o Presentación: 
 Fernando Mendiola Gonzalo (Vicedecano de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales, UPNA). 
o Ponente: 

 Carmen Frías Corredor (Universidad de Zaragoza) 
 

- 19:15. "Los fondos fotográficos del Archivo General de Navarra: un recurso 
para la investigación y la mediación cultural" 

o Presentación: 
 Joaquim Llansó Sanjuan (Director de Archivos y Patrimonio 

Documental, Gobierno de Navarra) 
o Ponente:  

 Félix Segura Urra (Jefe de Sección del Archivo Real y General de 
Navarra) 

 


