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I. Panorama general 
 
 

Esta conferencia estará dedicada a la evolución de las “humanidades digitales” políticas, económicas, científicas y educativas en el 

contexto de los intercambios americanos y europeos. Casi diez años después de la publicación del informe del American Council of Learned 

Societies (2006), el desarrollo exponencial de la actividad digital necesita una evaluación crítica de sus producciones. Universidades, centros 

de investigación, instituciones públicas e inversores privados apoyan los múltiples proyectos de investigación que promueven la competencia 

entre las redes de comunidades científicas. Si Estados Unidos, Canadá y Europa ocupan un espacio predominante, América Latina, África y la 

costa pacífica de Asia desean posicionarse. 

En el ámbito nacional francés, varios equipos de investigación en humanidades y ciencias sociales (HCS) han revaluado, al final del 

siglo XX, sus enfoques disciplinarios. Así, el iberoamericanismo estructuró el campo de la información científica especializada y pudo, en 

Europa, ampliar su modelo. A partir de la primera década del siglo XXI, las instituciones universitarias y de investigación han abarcado la 

cuestión de los archivos de investigadores, de los patrimonios escritos, de los archivos sonoros, de los bancos de mapas y fotografías, etc. La 

valoración de los contenidos en soporte electrónico, las transformaciones pedagógicas y didácticas, los nuevos esquemas de aprendizaje y 

conocimiento, así como las cuestiones legales derivadas de las nuevas prácticas digitales fueron contemplados sucesivamente. Los diferentes 

actores de estas acciones iniciales han desarrollado proyectos técnicos y científicos para desarrollar diversos dispositivos modelizables ... 

Estas experiencias pueden servir de base para una reflexión acerca de las dinámicas de la investigación y la innovación que ya se 

emprendieron en el campo de las humanidades digitales. 

De hecho, los retos de la digitalización de la información y de su valoración superan el único campo científico. Empresas privadas, 

instituciones públicas y gobiernos locales también están interesados en su desarrollo. Según el papel de estas organizaciones (comerciales, 

culturales, industriales, administrativas...) y la naturaleza de los fondos disponibles, las expectativas y las demandas varían, invitando a 

proponer una diversidad de respuestas específicas. 

Por lo tanto, este simposio 2017 del Instituto de las Américas ofrece aprehender la evolución de las prácticas y conocimientos de 

las ciencias humanas y sociales estrechamente vinculadas con el desarrollo de las tecnologías digitales y de sus aplicaciones. 

Esta conferencia podrá organizar sus reflexiones en torno a los siguientes ejes estructurales: 

1) Una renovación heurística: pluridisciplinariedad y colaboración en los estudios americanos y americanistas. 

2) Los desafíos políticos, financieros e institucionales de las humanidades digitales en los estudios americanos y americanistas 

3) De las Américas al Atlántico y al Pacífico: estudios de situaciones transnacionales en la era digital 

4) El papel de la ciencia jurídica y de la ciencia de gestión 

5) Apertura del campo científico a la demanda social. Desafíos educativos, patrimoniales y de mediatización de la producción 

científica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. Organización 
 

 

1. Modalidades de envío de propuestas 

La propuesta, presentada en Cambria 12, interlineado 1.5 contiene: 

- Un título, el nombre y la afiliación institucional del autor, cinco líneas de presentación de sus actividades de investigación; 

- Un resumen de aproximadamente 450 palabras; 

- Cinco palabras clave; 

El archivo se denomina: IdA2017 seguido del apellido del autor o del primer autor. La propuesta podrá hacerse en inglés, francés, 

español o portugués. La propuesta será revisada por dos miembros del Comité Científico. Los textos completos se tendrán que enviar dos 

meses antes de la conferencia para ser transmitidos a los panelistas. 

La dirección es: colloque2017@institutdesameriques.fr  

El Comité Organizador tratará de promover un equilibrio entre doctorando/as, jóvenes investigadores e investigadores 

confirmados. El simposio está abierto a todas las disciplinas. 

 

2. Agenda 

- Fecha límite de recepción de resúmenes: 15 de abril del 2017 

- Comunicación de la decisión del Comité Científico: 15 de mayo del 2017 

- Entrega de los textos: 31 de Julio del 2017 

 

3. Cuotas de inscripción 

Precio público: 30 €. Exenciones de tasas de registro: estudiantes, ponentes y organizadores  

 

4. Coordinación del simposio 

 

Jean-Christophe Burie (L3i), Jean-Sébastien Noël (CRHIA), Mona Huerta (CS-IdA, President of LOCAL) Eric Monteiro (CREDA/CRHIA) 
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