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PRESENTACIÓN

El seminario didáctico “Objetos, contextos y metodologías emergentes en el estudio de las Humanidades Digitales” es un 
espacio formativo que tiene por finalidad reflexionar acerca de las Humanidades Digitales (HD) como campo de 
investigación emergente, desde el cual puede configurarse el ámbito de lo educativo y pedagógico en relación con la 
tecnología digital desde una perspectiva diferente a la tendencia de tecnologizar los procesos educativos formales.

     Su carácter didáctico enmarca el aspecto formativo en el entendido que los participantes serán sujetos activos que 
analizarán y guiarán las discusiones académicas para lograr los objetivos propuestos; en este sentido, los participantes 
deberán observar una conducta activa y colaborativa en la propuesta y abordaje de las lecturas, siendo obligatorias la 
lectura previa y participación durante todas las sesiones.
 
     El seminario será un espacio de trabajo académico abierto a la participación en un ambiente de pleno respeto a las 
opiniones de sus integrantes, así como a la defensa del derecho a manifestar sus puntos de vista, absteniéndose de 
expresiones ofensivas en el espacio de trabajo académico.

     Los temas de cada bloque serán abordados en dos sesiones, en la primera se realizará la lectura y análisis de los 
materiales relacionados con el tema y en una segunda sesión, cada integrante del seminario participará exponiendo sus 
puntos de vista de la exposición realizada. 

OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN DEL SEMINARIO

convoca a participar
en el

 
Seminario didáctico

Objetos, contextos y metodologías 
emergentes en el estudio de las 

Humanidades Digitales

El Centro Interdisciplinario de Investigación  
y Docencia en Educación Técnica, 

a través del
 

Cuerpo Académico en Consolidación: 
Estudios en Cultura Digital, sus Implicaciones 

en la Educación y Difusión de la Ciencia,

Objetivo general: 

Objetivos específicos:
Analizar, desde una perspectiva  transdisciplinar la construcción de lo educativo.

Revisar diversos proyectos de investigación en HD con metodologías emergentes.

Imaginar una prospectiva del campo educativo-pedagógico en relación con las HD.

Reflexionar  sobre  la  educación desde la perspectiva  y  aporte  de  las  HD, hacia  la  construcción  de  un  campo  de 
investigación pedagógico alternativo. 



INFORMES

Las sesiones de trabajo se realizarán 2 veces al mes de manera presencial en las 
instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación 
Técnica (CIIDET), pudiendo conectarse de manera virtual participantes de otras sedes los 
días martes, en horario de 13:00 a 15:00 hrs. A partir del martes 29 de enero y de acuerdo 
a las siguientes fechas:

PERIODICIDAD Y DINÁMICA DE TRABAJO

29 de enero: sesión introductoria
12 de febrero: sesión 1
26 de febrero: sesión 2
12 de marzo: sesión 3
26 de marzo: sesión 4
9 de abril: sesión 5

30 de abril: sesión 6
14 de mayo: sesión 7
28 de mayo: sesión 8
4 de junio: sesión 9
18 de junio: sesión 10
2 de julio: sesión 11

1 Humanidades digitales
- Objeto digital
- Epistemología de lo digital
- Metodologías emergentes para abordar lo digital

2 Redes y ciudades digitales
- Redes sociodigitales
- Participación ciudadana
- Ciudades digitales
- e-gobierno

3 Cultura en la era digital
- Arte digital y transmedia
- Sociedad inmersiva

4 Modelos educativos y pedagógicos desde la perspectiva de las HD
- Habilidades digitales en alumnos y en docentes
- Modelo de universidades abiertas
- Wikipedia
- Orientación profesional del humanista digital

5 Los datos que producimos
- Big data
- Privacidad y protección de datos
- Reflexiones desde las HD

Calendarización de sesiones del 2019

TEMÁTICAS DE ANÁLISIS

INFORMES
Tel. 01 (442) 216 37 48

Dr. Juan Carlos Valdés Godínes ext. 428
M. en H. Alejandra I. Ledezma Peralta 415

ecudie@ciidet.edu.mx
www.ciidet.edu.mx


