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I. Descripción 

 

Siguiendo la propuesta hecha por los profesores Miguel Nussbaum y Pablo Chiuminatto, este curso se plantea una 

panorámica general sobre las relaciones entre tecnología, cultura y sociedad hoy en día. Para ello, se tomará como 

base la perspectiva que plantean las llamadas Humanidades digitales, las cuales pueden definirse como un conjunto 

de teorías y métodos que tratan de establecer un puente entre las ciencias humanas con las ciencias 

computacionales. 

Los temas que trataremos en el curso son los siguientes: (i) explicar qué es, sus conceptos principales y sus 

problemas de estudio; (ii) abordar las metodologías y clases de datos que se pueden analizar; (iii) revisar algunos 

proyectos desarrollados en el ámbito latinoamericano; (iv) reflexionar y hacer una prospectiva sobre el futuro de 

las humanidades digitales en el contexto nacional. 

 

II. Objetivos 

 

General: 

 

Brindar a los estudiantes una panorámica general sobre lo que son las humanidades digitales, ponderando una 

aproximación a su actual estado del arte, junto con las metodologías híbridas que se han formulado para abordar 

sus objetos de estudio.  

 

Específicos: 

 

 Definir en qué consisten las humanidades digitales. 

 Reconocer cuáles son sus relaciones con las ciencias computacionales y la estadística. 

 Identificar cuáles son sus problemas de estudio y objetos de análisis. 

 Identificar cuáles son sus métodos de estudio, ponderando tanto criterios cuantitativos como cualitativos 

 Exponer una breve monografía sobre alguno de los temas vistos en clase, relacionados con humanidades 

digitales, ya sea en un plano teórico o aplicado. 

 

III. Contenidos 

 

 Definición del concepto Humanidades digitales. 

 Breve historia sobre su concepción y evolución 

 Relaciones con la estadística, la inteligencia artificial y la ciencia de datos 

 Problemas de estudio relevantes. 

 Desarrollo de las Humanidades digitales en el ámbito hispanoamericano 

 Prospectiva de evolución al futuro 

 

IV. Metodología 

 

 Clases expositivas 

 Sesiones de taller con computadores para el aprendizaje en el manejo de herramientas 

 Entrega de evaluaciones parciales 

 Entrega de un reporte final de trabajo 

 

Las actividades y los porcentajes considerados para dichas actividades son los siguientes: 

 



 2 Controles en el semestre: 40% (20% por cada control) 

 Desarrollo de 1 monografía breve sobre alguno de los temas tratados en el curso: 30% 

 Exposición sintetizada de la monografía desarrollada: 30% 
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