
II Seminario 

Proyectos Transdisciplinares en 
Humanidades e Informática

18 de noviem bre de 2022
Seminario en formato híbrido en las siguientes sedes:

Aula 008-Santiago de Compostela (Incipit-CSIC)
 Aula Dynamobel (Edificio Amigos)- Pamplona (Universidad de Navarra)

Salón de Grados (Departamental 1)- Fuenlabrada (Universidad Rey Juan Carlos)

PROGRAMA
8:45-9:00 h Apertura institucional.

9:00-9:15 h. Presentación y objetivos del seminario. Leticia Tobalina-Pulido (Incipit-CSIC) y Alberto Polo  (URJC).

9:15-9:45 h. ¿En qué consisten las Humanidades Digitales? César González-Pérez (Incipit-CSIC).

9:45-10:30 h. Trabajar en proyectos interdisciplinares de Humanidades Digitales siendo historiador. Experiencias, pros, contras. 
Alejandro García Montón (Universidad Pablo de Olavide).

10:30-11:15 h. Trabajar en proyectos de Humanidades siendo ingeniero informático. Experiencias, pros, contras. Patricia Martín-
Rodilla (Universidad de A Coruña).

11:15-11:45 h. Pausa Café

11:45-14:00 h. Mesa redonda: Problemas de investigación transdisciplinares. ¿Cuáles son de interés para todas las disciplinas? 
¿Cómo se plantean los problemas de investigación? Diferentes epistemologías y metodologías (crítica vs. hipotético-deductiva). Juan 
Barceló (UAB), Jesús González Barahona (URJC), Francisco Javier Carreras Ruidavets (IATEXT-ULPGC), Dolores Romero 

López (UCM), Fátima Díez Platas (USC y HDH). Modera: Juan José Pons (Universidad de Navarra).

14:00-16:00 h. Pausa comida

16:00-18:00 h. Mesa redonda: Casos de éxito y casos con problemas. 5 presentaciones de 10 minutos, más 60 minutos de debate, 
cada una sobre un proyecto de éxito o con problemas. Modera: César González-Pérez (Incipit-CSIC).

Organizan:

Colaboración:

Más información e 
inscripciones:

https://iatext.ulpgc.es


 Dentro del seminario “Proyectos transdisciplinares en humanidades e informática: 
mejorando la colaboración entre disciplinas”, tendrá lugar una mesa redonda titulada 

“Casos de éxito y casos con problemas”, cuyo objetivo es presentar proyectos de 
investigación en Humanidades Digitales con un carácter trans o interdisciplinar, haciendo 

hincapié tanto en los éxitos como en los problemas resultantes de la interacción entre 
profesionales de distintas áreas.

Se trata de una mesa redonda que pretende mostrar las ventajas y los inconvenientes de 
este tipo de proyectos. Son especialmente bienvenidos aquellos en los que la comunicación 

no fue tan fluida como se deseaba. Esto permitirá buscar soluciones futuras para paliar 
estos “handicaps” que tiene el trabajo en proyectos inter y transdisciplinares, así como 

identificar las líneas rojas y buscar soluciones. Se pueden presentar proyectos de Historia, 
Arqueología, Antropología, Filología, Historia del Arte, etc. 

Entre las propuestas recibidas se seleccionarán 5, tratando de priorizar la diversidad y los 
casos que han tenido problemas de comunicación entre disciplinas. Las exposiciones 

durarán 10 minutos y estarán seguidas de 40 minutos de debate constructivo.

Las propuestas se pueden enviar al correo lhd@unav.es antes del 30 de 
septiembre. Además, es necesario indicar los siguientes datos:

Título del proyecto
Responsable de la comunicación, filiación y tipo de participación en el proyecto

Resumen de la propuesta (200 palabras)
Email de contacto

CALL FOR PAPERS: 
Humanidades digitales: casos 

de éxito y casos con problemas

Organizan:

Colaboración:

Más información e 
inscripciones:

mailto:lhd@unav.es

