Centro de Estudios y Documentación Contemporánea (CEDOC)
Organización de las Jornadas de Historia Contemporánea: Investigaciones recientes y
transferencia del conocimiento, los días 10, 11 y 12 de abril (Facultad de Filosofía y
Letras), con 26 charlas y 80 inscritos, principalmente del grado de Historia.
Alumnos colaboradores de tipo B (CEDOC): códigos B-CEDOC001, B-CEDOC002, BCEDOC003, B-CEDOC004, B-CEDOC005, B-CEDOC006. Los alumnos seleccionados
han sido Maria Jerònima Vera Oliver, Julià Joy Marroig, Maria del Mar Villalonga Perelló,
Ginebra Olives Calbet, Victoria Bauçà Nicolau y Dídac Martorell Paquier. Los alumnos
Victoria Bauçà y Dídac Martorell han sido alumnos colaboradores en la organización del
curso de verano Galeusca Historia IV: Identidades nacionales y nacionalismos del
Estado español en la época contemporánea, que se ha celebrado los días 5, 6 y 7 de
julio de 2017.
Publicación de la sección Campus Abierto: se trata de una colaboración entre el CEDOC
y el diario Última Hora iniciada en abril de 2009, en la que cada martes acercamos a
los lectores diferentes artículos, con el objetivo de aportar una visión de la actualidad
desde la perspectiva de profesionales y técnicos de nuestra universidad. También
tienen cabida artículos con las últimas investigaciones hechas en nuestra universidad y
explicadas por nuestros profesionales. Estos artículos parten de una premisa clara:
poder ofrecer una visión rápida y amena de los temas científicos, económicos, sociales,
culturales, históricos, etc., con una extensión máxima de 1.900 caracteres (espacios
incluidos), junto con un título, acompañado de una fotografía relacionada con el
artículo y de una foto del autor o autora. La coordinación de esta publicación está a
cargo de Sebastià Serra Busquets, Antoni Vives Reus y Rafel Puigserver Pou. En este
curso académico hemos editado 90 artículos de divulgación científica durante 30
semanas, los martes.
Difusión de actividades diversas a través de las redes: presentación de libros,
conferencias, congresos, etc.

