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Descripción del proyecto: Varios elementos han influido en la conformación del grupo de trabajo 

en cuestión. Uno de ellos ha sido la participación en  la Asociación Argentina de Humanidades 

Digitales , la mayor visibilidad del tema tras las Primeras Jornadas Nacionales  de Humanidades 

Digitales (2014) y el incentivo de aportar a los objetivos propios del CIM elementos puestos en 

debate por dicho campo “frontera” ( Del Rio Riande , 2016) .  

A partir de allí,  comienza un trabajo colaborativo bajo el Proyecto Metodologías en Herramientas 

Digitales para la Investigación (Mhedi)  originado en el Centro Argentino de Información Científica 

y Tecnológica (CAICYT) perteneciente al CONICET.   

La relación con la institución nacional se posibilita a través del Convenio Marco CONICET-UNR y  

una Carta de Intención (más abajo en este documento).  La misma será formalizada a través de la 

Resolución Nº 792/16 proveniente del Consejo Directivo de nuestra facultad. 

Dicho proyecto contiene dos ejes amplios de trabajo: uno relacionado a datos primarios y otro a 

Humanidades Digitales. Específicamente, hemos presentado propuestas de acción para el segundo 

eje,  apoyando tareas de traducción del DIRT y luego la confección de una encuesta sobre prácticas 

digitales de investigación.  

 

Otras actividades inherentes a las HD /CIM/AAHD: 

 Participación en las I Jornadas Nacionales  de Humanidades Digitales 2014. Buenos Aires. 

Ver Actas  

 Mesa “Tecnologías, cultura, saberes. Las Humanidades digitales y la Analítica cultural en la 

investigación en comunicación y humanidades” en  Congreso Latinoamericano de 

Comunicación UBA, Buenos Aires, 2015. (A distancia)  

  Panel Informativo ¿Qué son las Humanidades Digitales?, Secretaría de Posgrado de la 

Facultad de Filosofía y Letras UBA y la Asociación Argentina de Humanidades Digitales 

(AAHD) , 2015.Buenos Aires. 

 Participación en el Día de las Humanidades Digitales 2015: Desarrollo de entrevistas a 

referentes nacionales e internacionales en relación a sus inquietudes sobre ¿Qué son y 

qué aportan las HD? Blog en LINHD-UNED  // Videos: Dr. John Postill (RMIT University, 

Australia),  Dr. Victor Sampedro ( Universidad Rey Juan Carlos, España) Dra Paola Ricaurte 

(Tec Monterrey, México) , Dra Gimena del Rio Riande (IIBICRIT-SECRIT-CONICET, 

Argentina)- Transcripciones  

 2016: Webinar sobre Avances de la Encuesta realizada sobre Prácticas Digitales en el 

marco de la actividad conjunta de Caicyt y la AAHD. Ver Recursos 
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