
[DHMontevideo2017]  2do 

curso de formación en 

Humanidades Digitales 

Las condiciones de acceso, de producción y de difusión de los conocimientos han cambiado con 

la informática y el uso cada vez mayor de las herramientas digitales.  

En las « Humanidades Digitales » (o Digital Humanities), la construcción del saber es 

informatizada, digitalizada. Para entender estas nuevas formas de trabajar, hoy es cada vez más 

importante conocer el funcionamiento del "código". Después del taller 2015, esta segunda edición de 

[DHMontevideo] propone indagar el código empezando con una mejor comprensión de los lenguajes 

y del rol de las normas. Los desafíos de la “conversión digital” en curso pasan por ese conocimiento. 

El curso es abierto a todos (investigadores, profesores, ingenieros, técnicos, etc.) y es 

auspiciado por la Biblioteca Nacional de Uruguay, la Facultad de Humanidades (UDELAR, CEIU). 

Es realizado gracias al programa de cooperación franco-uruguayo ECOS-Sur Uruguay (Embajada de 

Francia en el Uruguay) y por la Agencia Nacional de la Investigación de Francia (ANR-Chispa).  

 

 

Curso de formación auspiciado por 

la Biblioteca Nacional de Uruguay, la 

Facultad de Humanidades (UDELAR, CEIU), el programa ECOS-Sur 

Uruguay (Embajada de Francia en el Uruguay y la Agencia Nacional de 

la Investigación (ANR Chispa) 

Para inscribirse: 

https://goo.gl/forms/PDLdutvVu9qnSs6c2  

Contacto  e información : CHISPA.PROJECT@GMAIL.COM 

 

// Fatiha IDMHAND, Universidad de Poitiers (Francia): 

fatihaidmhand@yahoo.es 

 

// María Carolina BLIXEN, Bliblioteca Nacional de Uruguay: 

blixenbrando@gmail.com   

 

// Carlos DEMASI, Universidad de la República Facultad de 

Humanidades:  cdemasi@adinet.com.uy  
  

Montevideo  

18. 19. 20. 21  

Abril 2017 

Biblioteca Nacional, 

Facultad de 

Humanidades  

Plazas limitadas 

12 H 
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[DHMontevideo2017]   2do 

curso de formación en Humanidades 

Digitales 
 

 

 

PROGRAMA : 

 

18 y 19 de abril, formación teórica: 

 

Las humanidades en la era digital 

 

Introducción y presentación del código, el uso del código 

en la edición digital, la interoperabilidad, las 

plataformas (rol y control). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 y 21 de abril, taller práctico: 

 

La edición con TEI 

 

Formación a XML y TEI, uso de editores XML. 

 

 

 

 

18 y 19 de abril               de 

15h00 a 18h00  

Sala Julio Castro Biblioteca 

Nacional 
 

CURSO EN ESPAÑOL. 
ABIERTO A TODOS, BAJO 

INSCRIPCIÓN. 

 
 

 

 

 

   40 plazas        6 H 

 

 

 

 
20 y 21 de abril               de 

15h00 a 18h00  

Facultad de Humanidades       
 

CURSO EN ESPAÑOL. 
ABIERTO EN PRIORIDAD A 

INTEGRANTES DEL PROGRAMA 

ECOS-SUR, PLAZAS 

DISPONIBLES BAJO 

INSCRIPCIÓN. 

 
 

 

 

 

   25 plazas        6 H 
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