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Taller de formación en
Humanidades Digitales

Las herramientas digitales modifican las condiciones de acceso,
de producción y de difusión del saber y de los conocimientos. Dan
lugar a una conversión de las prácticas científicas introduciendo,
progresivamente, colaboraciones e investigaciones más “transdisciplinares”. Para denominar estas nuevas habilidades, sobre todo
en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, se habla de «
Humanidades Digitales » (o Digital Humanities), un dominio
emergente que no designa una disciplina, sino formas de traba jar
con la herramienta digital.
Para comprender cuáles son los desafíos de este dominio, el curso
aquí propuesto ofrecerá una introducción a los diferentes aspectos
de este nuevo campo de traba jo. No se trata de formar a nuevos
técnicos de la investigación en ciencias humanas sino de
comprender los desafíos de la “conversión digital” en curso.
Curso abierto a todos (investigadores, profesores, ingenieros,
técnicos, etc.) y auspiciado por la Biblioteca Nacional de Uruguay, la
Facultad de Humanidades (UDELAR, CEIU), el programa de
cooperación franco-uruguayo ECOS-Sur Uruguay, la Emba jada
de Francia en el Uruguay y la Agencia Nacional de la
Investigación de Francia (ANR Chispa).
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PARA INSCRIBIRSE, MANDAR UN CORREO
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Y
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PROYECTO
A
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CHISPA.PROJECT@GMAIL.COM

Contacto e información :

11 H
35 plazas

fatihaidmhand@yahoo.es

// María Carolina BLIXEN,
Bliblioteca Nacional de Uruguay :
blixenbrando@gmail.com

// Carlos DEMASI, Universidad de la
República Facultad de Humanidades:
cdemasi@adinet.com.uy
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Curso de formación auspiciado por
Biblioteca Nacional de Uruguay, Facultad
de Humanidades (UDELAR, CEIU)
ECOS-Sur Uruguay, Emba jada de Francia en el Uruguay,
Agencia Nacional de la Investigación (ANR Chispa)

CURSO EN FRANCÉS Y
ESPAÑOL. ABIERTO A
TODOS, BAJO INSCRIPCIÓN.

MIÉRCOLES // 22.04 (15h00-17h00)
“Las humanidades digitales: una introducción”
JUEVES // 23.04 (10h-13h00 y 15h-18h00)
“Gestionar y organizar un proyecto en
Humanidades Digitales”
LUNES // 27.04 (15h00-17h00)
“Presentación de plataformas editoriales”
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11 H
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