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TALLER LAS HUMANIDADES DIGITALES
EN LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
PARA COLECCIONES, CATÁLOGOS Y ARCHIVOS



INTRODUCCIÓN

Las Humanidades Digitales son una comunidad de práctica que vincula la investigación 
humanística y computacional y por lo tanto, representan una vanguardia en la academia 
y en la democratización del conocimiento pues adaptan software existente, analizan el 
uso de la tecnología para la investigación humanística y crean tanto nuevas herramientas 
como plataformas de difusión del conocimiento y del patrimonio cultural.

OBJETIVO

Ofrecer a los participantes información y estrategias para aplicar diferentes métodos 
desarrollados en el contexto de las humanidades digitales para la visualización de 
información relacionada con el estudio y análisis de colecciones, catálogos, archivos y 
redes intelectuales, así como con su creación, gestión u operación. 

Dirigido a: investigadores, bibliotecarios, profesores, estudiantes, así como público en 
general interesado en el tema.

Cupo máximo: 40 personas.

Requisitos mínimos de ingreso: Bachillerato. Se requiere inscripción previa en el 
Departamento de Difusión Cultural.

Requerimientos técnicos o materiales: equipo de cómputo personal para trabajar 
durante el curso.

Duración: 1 hora y media en una sesión.

Lugar: Sala Interactiva, cuarto piso de la Hemeroteca Nacional de México.
  
Requisitos de egreso: Asistir a la sesión completa, se otorgará constancia de asistencia.

TEMARIO

1. Historia de una relación fructífera: las Humanidades digitales y los espacios de la 
memoria

2. Qué son los datos Humanísticos o de cómo evitar el oxímoron

3. Haciendo sentido en la maraña de información: visualización del arcHivo

  modelado de datos

  modos de visualización

  problemáticas
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SÍNTESIS CURRICULAR DE LA EXPOSITORA

Silvia Gutiérrez estudió la Maestría en Humanidades Digitales en la Universidad de 
Wurzburgo (Alemania) y la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana en 
la Universidad Veracruzana con intercambios en la Facultad de Estudios Culturales 
de la Universidad de Paderborn, y Letras Modernas en la unam. Ha sido coordinadora 
de la Biblioteca Digital de Humanidades en la Universidad Veracruzana, asesora de 
visualizaciones para el Archivo Nacional Alemán en Marbach y actualmente es la 
Bibliotecaria de Innovación Digital en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio 
de México.


