Encuentro 2016

Convocatoria para el envío de ponencias para el
3er Encuentro de Humanistas Digitales

Fechas: 12 al 14 de septiembre 2016
Sede: El Colegio de México
Convocan:
Red de Humanidades Digitales (RedHD)
El Colegio de México
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Página web del Encuentro: http://humanidadesdigitales.net/3ehd
(English version below)
La RedHD, en colaboración con El Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma
de México convocan al 3er Encuentro de Humanistas Digitales, que se llevará a cabo del 12
al 14 de septiembre del 2016 en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México.
Este Tercer Encuentro busca explorar el avance en las discusiones, los proyectos y las
iniciativas que combinan estudios en las áreas de las humanidades o la ciencias sociales, que
utilizan o bien analizan los medios digitales, con especial interés en aquellas que se orientan
hacia las culturas locales en el espacio latinoamericano.
¿A quién va dirigido este Encuentro?
Investigadores, profesores, estudiantes, bibliotecarios, tecnólogos y público en general que
deseen presentar avances o resultados de sus proyectos en Humanidades Digitales.
Humanistas e Informáticos que han creado o utilizado la tecnología como una de sus
principales herramientas en los estudios humanísticos, culturales y sociales.
En todo caso, el objetivo es que asistan personas interesados en el debate sobre los grandes
avances y el futuro de la digitalización en los estudios humanísticos y sociales.

Temáticas del encuentro

•
•
•

•

•
•
•
•

Memoria, patrimonio y tecnología
Docencia y Humanidades Digitales. Pedagogía de las Humanidades Digitales. Uso y
aplicaciones de cómputo para la enseñanza en las Humanidades.
Proyectos de recursos para las humanidades: por ejemplo, marcado de textos, museos
digitales, ediciones críticas digitales y tecnologías avanzadas para las Humanidades
y las Ciencias sociales.
Diseño, manejo y uso de recursos digitales para las Humanidades y las Ciencias
Sociales. Repositorios, bibliotecas digitales, bases de datos, big data, linked open
data, visualizaciones, etcétera.
Representación, igualdad de acceso, traducción, impacto, colaboración internacional
y aprendizaje mutuo dentro del área de las Humanidades Digitales.
Las redes como herramientas de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
Métodos de investigación digital, Ingeniería lingüística, literatura electrónica,
Medias, transmedias, transversalidad de lo digital, teoría de videojuegos
Cambios en la comunicación y publicación académica en ambientes digitales. libros
electrónicos, colecciones digitales, revistas digitales, acceso abierto.

Esta lista no es restrictiva. Las propuestas de otras temáticas serán consideradas.
¿Cómo enviar propuestas?
Para enviar su propuesta debe crear una cuenta en EasyChair (en inglés). Una vez que su
cuenta sea activada puede enviar la propuesta usando el sistema de EasyChair. Si tiene alguna
pregunta, envíenos un mensaje a encuentrohd@gmail.com
La fecha límite para enviar propuestas es el 2 de abril del 2016.
Tipos de presentación:
•

•
•

Ponencias. Plática en forma tradicional con duración de 20 minutos, seguida por una
breve sesión de preguntas y respuestas. Las ponencias se agruparán en mesas
redondas de acuerdo con las temáticas.
Posters/Demos. Las presentaciones en este formato póster pueden incluir cualquier
trabajo o investigación en curso, presentaciones de proyectos o de software.
Panel. Los grupos de trabajo pueden proponer un panel temático con un mínimo de 3
ponencias y un máximo de 4 ponencias por panel.

Formato para las propuestas:
Para las participaciones se deberá enviar un resumen de máximo 1000 palabras e indicar el
tipo de participación (ponencia, póster, demo). Para los paneles se debe enviar un resumen
general del panel de máximo 1000 palabras y una descripción de máximo 500 palabras por
ponencia incluida en el panel.
Para todas las participaciones se debe indicar el nombre de los autores y sus adscripciones.
Fechas importantes

•
•
•
•

Fecha límite para el envío de propuestas: 2 de abril 2016
Fecha de notificación de resultados: 10 de mayo 2016
Registro: junio a agosto 2016
Evento: 12 al 14 de septiembre 2016

------------------------------------

Call for Papers 3rd Meeting of Humanistas Digitales
Dates: 12th - 14th of September 2016
Venue: El Colegio de México
Red de Humanidades Digitales (RedHD)
El Colegio de México
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://humanidadesdigitales.net/3ehd
The RedHD, in collaboration with El Colegio de México and the Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) is pleased to announce the 3rd Meeting of Humanistas
Digitales to be held from the 12th to the 14th of September 2016 at the Biblioteca Daniel
Cosío Villegas, El Colegio de México in Mexico City.
This 3rd Meeting aims to discuss developments in the discussions, projects and initiatives
that combine research in the Humanities and the Social Sciences, that either use or analyze
the digital medium, in particular those focused on local cultures in the Latin American
region.
Who is this meeting aimed at?
Researchers, professors, students, librarians, technologists and the general public interested
in presenting on Digital Humanities projects or interested in the debate around the digital
turn in Humanistic studies. Humanists or technologists who have created or used digital
technology as one of their main tools in humanistic, cultural or social studies.
Topics

•
•

Memory institutions, cultural heritage and technology.
Teaching and DH. The development and use of computer technology in Humanities
teaching.

•

•

•
•
•
•

Resources for the Humanities projects: for example, textual markup, digital
museums, digital critical editions and advanced technology for the Humanities and
the Social Sciences.
The design, management and use of digital resources for the Humanities and the
Social Sciences. Repositories, digital libraries, databases, big data, linked open data,
visualizations, etc.
Representation, equal access, translation, impact, international collaboration and
mutual learning in DH.
Networks as tools for research in the Humanities and the Social Sciences.
Digital research methods, linguistic engineering, electronic literature, media,
transmedia, digital transversality, gaming.
Changes in scholarly communication and publishing in digital environments,
electronic books, digital collections, e-journals, Open Access.

These are suggested topics but the list is not restricted. All proposals related to the general
aim of the meeting will be considered.
Proposals
To submit your proposal you must first create an account on EasyChair. Once your account
is activated you can submit your proposal using the EasyChair system. If you have questions,
send us a message to encuentrohd@gmail.com.
The deadline for submissions 2 April 2016.
Types of presentations:
Paper: A 20 minute talk in traditional format, followed by a brief question and answer
session. The papers will be arranged by theme around discussion panels.
Posters/Demos: Poster presentations can include any research or digital project in progress
or finished.
Panels: Groups can propose thematic panels with a group of 3 or 4 panelists.
Format for proposals:
To participate you should send us a 800-1000 word abstract. Please indicate what type of
format you prefer (paper, poster or demo). For panels we ask you to send a 800-1000 word
description of the panel and brief 400-500 word descriptions of each of the papers. All
participants should indicate their name, and if relevant, their institutional affiliations.
Important dates

•
•
•
•

Deadline for abstracts: 2rd April 2016
Notice of acceptance: 10th May 2016
Register: June- August 2016
Meeting: 12th to the 14th of September 2016

