Conversaciones sobre lo Computacional, Colaborativo y Abierto de las
Humanidades Digitales

Para más info sobre este proyecto:
http://www.cim.unr.edu.ar/investigacion/2/Proyectos-grupales

Compartimos un breve resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2016 en relación
a las Humanidades Digitales desde el CIM.
Comenzamos el año participando del Día de las Humanidades Digitales llevado a cabo en abril
desde el CAICYT –CONICET en conjunto con la AAHD para presentar algunos de los avances
inherentes a la Encuesta sobre Prácticas Digitales en docencia e investigación de cobertura
nacional. Uno de los recursos que derivan de dicho evento ha sido el webinar posibilitado por
Aprender3C .
En agosto tuvimos la oportunidad de compartir resultados propios de la Encuesta sobre Prácticas y
Métodos Digitales en Docencia e Investigación (Proyecto Mhedi) en el Conversatorio del CIM.
Focalizamos nuestra participación en ofrecer elementos relacionados a nuestra Universidad,
consideraciones sobre aspectos relativos al uso de herramientas digitales y el debate sobre
nuevos recursos para la comunicación académica en el contexto citado. Allí quedó reflejado el
gran porcentaje de interés de la comunidad local en el uso de herramientas digitales y la
motivación positiva para incursionar en lo “computacional” a efectos de integrar nuevas
metodologías en la investigación.
Algunas consideraciones al respecto han sido rescatadas recientemente Aquí
En el mes de septiembre la Facultad de Ciencia Política y RRII realizó nuevamente su reconocido
Congreso de la Democracia. Allí el grupo de HD del CIM fue invitado a participar de la Feria de
Ideas para exponer algunos resultados de la encuesta arriba mencionada. Dado que dicho
encuentro ofreció un espacio de intercambio con otros colectivos de la ciudad, así como con
estudiantes y profesores, el objetivo de nuestra participación fue presentar en base a los
conocimientos derivados del proyecto Mhedi y de las Humanidades Digitales herramientas
digitales de índole colaborativa y abiertas a partir del uso de la TADIRAH en español.

EL 25 de octubre estuvimos en la Jornada Virtual de Acceso Abierto expresando la relación de las
prácticas digitales recabadas con una agenda abierta que incentive la acción más allá del acceso y
al día siguiente en la Sede de nuestra universidad presentando un poster alusivo a prácticas
digitales relacionadas a la comunicación académica efectuada en la UNR a partir de ciertos
resultados seleccionados de la Encuesta en el marco de las X Jornadas de Ciencia y Tecnología
Noviembre nos encontró en Buenos Aires, en el I Congreso Internacional de Humanidades
Digitales. Allí no sólo se presentaron los resultados finales de la encuesta como parte del trabajo
realizado como entidad colaboradora del Proyecto Mhedi , también otros grupos del CIM
participaron con una ponencia de forma de compartir procesos de investigación referidos a
objetos propios de la comunicación y la política , sumando debates abiertos en cuánto a los
aportes potenciales de las HD a los proyectos de dicha índole. Paralelamente fuimos parte de
otras actividades como paneles, grupos de interés y talleres en el marco de dicho Congreso.
Relatos en 140 caracteres sobre el Congreso lo podes encontrar en Día I, Día II, Día III.
Finalmente asistimos a la Jornada “Experiencias de acceso abierto a la información científico
académica en la Universidad Nacional de Rosario” el 17 de noviembre a partir de la invitación de P.
Bongiovani en calidad de organizadora de dicho evento. Allí se destacaron las consideraciones
finales de la encuesta a partir de diferentes perfiles de comportamiento afines al uso de
herramientas digitales, insumos para la comunicación digital, el acceso y su impacto para el
manejo y apertura de datos primarios en la agenda académica. Esto último en referencia a la
reglamentación para la aplicación de la Ley N° 26.899.

