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Afiliaciones

Actualmente la Red de Humanidades Digitales cuenta con un total de 50
afiliados, incluyendo las afiliaciones institucionales de la Universidad
Autónoma de Querétaro , la Universidad Iberoamericana y la Coordinación
de Universidad Abierta Investigación Educativa Educación a Distancia de la
UNAM. 



Comités

Este año se creó el Comité de Educación Continua, cuya función es
coordinar los esfuerzos de la RedHD para ofrecer cursos de actualización
y de formación a sus afiliados y a los interesados en las Humanidades
Digitales.  Está conformado por:

Ernesto Priani SaisóNéstor Jaimen Jackeline BucioJonathan Girón Palau

Por su parte, el Comité de Editorial trabajó en Convocatoria para la
Publicación de obras de Humanidades Digitales, en una alianza estratégica
con Bonilla Artiga Editores. Este comité está conformado por: Dolores
Latapí, Elizabeth Treviño y Martin Alberto Tena.

Elizabeth Treviño Martín Alberto TenaDolores Latapí



Proyecto editorial

Hasta la fecha se han publicado cuatro títulos de la Biblioteca de
Humanidades Digitales: (nombre de los títulos). El 2 de julio se lanzó la
convocatoria para la publicación de un nuevo libro en la biblioteca.



Promoción de la RedHD

La RedHD cuenta con dos redes sociales (Twitter y Facebook), un canal en
Telegram y una lista distribución de correo electrónico vía Google Groups
exclusiva para los afiliados. El crecimiento en las redes sociales es
moderado pero continuo. En Octubre 2022 se tenían: 

 3,100 seguidores

 3, 763 seguidores

 183 suscriptores



Relaciones internacionales

Desde el 2019 la RedHD es una
asociación Constitutiva de la Alianza de
Organizaciones de Humanidades
Digitales. Forma parte del Constituent
Organizations Board de la ADHO,  la
máxima autoridad de la organización y,  
 a través de su representante, Isabel
Galina, fue presidente de la misma de
julio 2021 a julio 2022.

Además, la RedHD participa como Adjunct Chair-Elect en el Conference
Coordinating Committee, representada por Miriam Peña.

Del 13 al 19 de junio se realizó,
junto con la Asociación
Argentina de Humanidades
Digitales y la Red Colombiana
de Humanidades Digitales, la
primera SemanaHD. Esta contó
con 26 participaciones de
América Latina y fruto de ese
encuentro, actualmente se
trabaja en la edición del libro Las
Humanidades Digitales en
América Latina.  



Encuentros

Del 9 al 11 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el 5to Encuentro de
Humanistas Digitales en la Universidad Autónoma de Querétaro. El evento
logró reunir 30 ponencias individuales, 6 participaciones en la modalidad
de panel, 2 ponencias magistrales, 2 presentaciones de libro, 3
participaciones en demos y 2 presentaciones de pósters. Hubo
participantes de Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Uruguay
y algunos países de Europa como España e Italia, procedentes de 26
instituciones.
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trabajo
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Elaborar y publicar la convocatoria
a las elecciones de los dos
vocales de la RedHD

Ofertar los primeros cursos de la
RedHD

Participar en la organización de la
segunda SemanaHD. 
Publicar el libro Las Humanidades
Digitales en América Latina. 
Continuar participando en la ADHO:
impulsar y apoyar la participación
de un mayor número de miembros
de la Red en congresos
internacionales.

Organización

Proyecto de Educación
Continua

Relaciones internacionales

Resolución de la convocatoria y
publicación del o los libros
ganadores en las dos
modalidades. 
Presentación del o los libros
ganadores. 
Revitalizar el blog de la RedHD

Las finanzas de la red son sólidas.
Se continuará buscando colaborar
con organizaciones afines para
impulsar seminarios de formación
especializada y se promoverá el
desarrollo de cursos y talleres
propios.

Desarrollo de una nueva estrategia
para fortalecer la presencia de la
Red y sus afiliados en redes
sociales. 
Trabajar en hacer más visibles los
proyectos de miembros de la
RedHD a nivel local e internacional

Lanzamiento de la convocatoria a
la sede del Sexto Encuentro de
Humanistas Digitales.
Lanzamiento de la Convocatoria al
Encuentro 
Formación del Comité Científico 
Realización del Evento.

Proyecto Editorial

Finanzas

Visibilidad de proyectos

Encuentro de Humanistas Digitales




