CONFERENCIA INAUGURAL
7-9 de diciembre de 2018
GALWAY, IRLANDA
Organizada por la Universidad Nacional de Irlanda, Galway

CONVOCATORIA
I: INFORMACIÓN GENERAL
La Asociación Europea de Humanidades Digitales (EADH) les invita a enviar propuestas para su primera
conferencia anual relacionada con el tema general de "Datos en las Humanidades Digitales".
Entre los conferencistas confirmados se encuentran Elisabeth Burr (Universidad de Leipzig) y Vladimir A.
Plungian (Academia Rusa de Ciencias). Una sesión de mesa redonda sobre el tema de los datos y las
humanidades digitales será presidida por Christof Schöch.
Los posibles temas de las ponencias y de los pósteres incluyen, pero no se limitan a:
• Perspectivas históricas sobre los datos
• Vínculos entre información, archivos, documentos y datos
• Datos y metadatos
• El mito de los datos sin procesar
• Datos críticos y crítica de datos
• Datos: distópica y utópica
• Datos y creatividad
• La ciencia de datos en la pedagogía de las humanidades digitales
II: TIPOS DE PROPUESTAS
Las presentaciones pueden incluir los siguientes tipos:
• Pósteres (resumen mínimo 500 - máximo 750 palabras)
• Ponencias breves (resumen mínimo 750 - máximo 1000 palabras)
• Ponencias largas (resumen mínimo 1200 - máximo 1500 palabras)
• Múltiples paneles de ponencias (resúmenes de 500 palabras + descripción general de 500 palabras)
• Talleres previos a la conferencia y tutoriales (propuesta mínima 750 - máximo 1200 palabras)
Todas las propuestas deben incluir citas relevantes a fuentes en la literatura adecuada. Las citas no deben
incluirse en el recuento de palabras. Además, las propuestas que se concentren en una herramienta
particular o recurso digital deberían citar al mismo tiempo enfoques tradicionales e informatizados sobre el
problema.

a) Presentaciones de pósteres
Las propuestas de pósteres pueden presentar trabajos sobre cualquier tema relevante u ofrecer
herramientas de proyectos o demostraciones de software en cualquier etapa del desarrollo. Las
presentaciones de póster están destinadas a ser interactivas con la oportunidad de intercambiar ideas
individualmente con los asistentes. Los pósteres están sujetos a la misma revisión por pares rigurosa que
otros tipos de presentación; se recomiendan encarecidamente las presentaciones en esta categoría.
b) Ponencias breves
Está previsto que las propuestas de ponencias breves sean presentaciones dinámicas de 10 minutos
adecuadas para informar sobre experimentos o trabajos en desarrollo o para describir herramientas o
software en desarrollo. Las sesiones ponencias breves buscan abrir diálogos entre académicos que trabajan
en temas relacionados.
c) Ponencias largas
Las propuestas para ponencias largas deben tratar investigaciones sustanciales o completas; deben informar
sobre el desarrollo de nuevas metodologías o recursos digitales significativos; y presentar discusiones
teóricas, especulativas o críticas rigurosas. A los trabajos individuales se les asignarán 20 minutos para la
presentación y 10 minutos para las preguntas.
Las propuestas relacionadas con el desarrollo de nuevas metodologías informáticas o recursos digitales
deberían indicar cómo se aplican los métodos a la investigación y / o enseñanza en humanidades y cuál ha
sido su impacto en formular y hacer preguntas sobre la investigación. También deberían incluir evaluaciones
críticas de su aplicación en las humanidades, así como de las metodologías de computación utilizadas.
d) Varios paneles de ponencias
Los paneles deberían centrarse en un tema único y concebirse como sesiones de 90 minutos de cuatro a seis
ponentes.
e) Talleres previos a la conferencia
Los talleres normalmente son presentaciones intensivas de media jornada o jornada completa relativas a
técnicas específicas, paquetes de software o enfoques teóricos con un pequeño número de participantes. Se
espera que los participantes en los talleres previos a la conferencia se registren para la conferencia completa
y que paguen una pequeña tarifa extra. Las propuestas deben proporcionar la siguiente información:
• Título y breve descripción del contenido o tema y su relevancia para la comunidad de humanidades
digitales.
• La duración prevista y el formato del taller (como mínimo, media jornada; como máximo una
jornada y media);
• Datos de contacto completos de todos los instructores de tutoriales o coordinadores de talleres,
incluida una declaración de un párrafo que resuma sus áreas de investigación y de competencia;
• Descripción del público meta y el número esperado de participantes (basado, si es posible, en la
experiencia pasada); y
• Requisitos especiales para el soporte técnico.
• Presupuesto propuesto (se espera que los talleres sean autofinanciados); y si el taller debe tener
su propia convocatoria de participación, un plazo y una fecha para la notificación de las propuestas
aceptadas, y una lista de personas que haya aceptado formar parte del Comité Organizador del taller.

El comité normalmente no aceptará más de un total de dos presentaciones de un autor principal o coautor.
En sus conferencias EADH acepta propuestas en inglés, francés, alemán, italiano, español (y otros idiomas
sujetos a la disponibilidad de los revisores).
Se recomienda encarecidamente a todos los ponentes que preparen sus presentaciones en dos idiomas
para la conferencia. Ambas versiones de idiomas deben ser correctas, las diapositivas deben tener nivel
superior que permitan a los participantes seguir el flujo de ideas y argumentos desarrollados en la ponencia.
Los ponentes pueden dictar su ponencia en un idioma y presentar diapositivas en el segundo idioma, o
presentar las diapositivas en el idioma de la ponencia y hacer que la segunda versión de sus diapositivas
esté disponible en el sitio web de la conferencia o en un folleto.
El plazo para enviar propuestas para pósteres, ponencias breves, ponencias largas, paneles múltiples y
propuestas de talleres al Comité Organizador es a las 11:59 p.m. GMT del 18 de junio de 2018. Se avisará a
los ponentes de su aceptación antes del 22 de agosto de 2018.
Las propuestas pueden enviarse al enlace de PROPOSALS en el sitio web de la conferencia:
eadh2018.eadh.org
EADH2018 utilizará una revisión anónima por parte de expertos. Para facilitar este proceso, elimine toda la
información de identificación de su propuesta incluyendo el nombre del autor y la afiliación.
Se anima a los ponentes a familiarizarse con Global Outlook::Digital Humanities' Translation Toolkit (Conjunto
de Herramientasde Traducción de Humanidades Digitales) para prepararse para una conferencia bilingüe.
Incluye pautas y buenas prácticas para diapositivas / pósteres / folletos multilingües y traducción comunitaria
ad-hoc: http://go-dh.github.io/translation-toolkit/conferences/
Asimismo, se recomienda encarecidamente a los participantes que se pongan al corriente de las
recomendaciones actuales para la accesibilidad de las presentaciones y de los materiales basados en
multimedia. Les rogamos consulten las Pautas de la Iniciativa sobre la Accesibilidad de las Presentaciones en
la página web del Consorcio: https://www.w3.org/WAI/training/accessible

III: CÓDIGO DE CONDUCTA EN LA CONFERENCIA DE EADH
EADH como miembro de ADHO se dedica a crear un ambiente de conferencia seguro, respetuoso y colegial
para el beneficio de todos los que asisten y para el avance de la investigación y de los investigadores. El
Código de Conducta de la conferencia ADHO Digital Humanities está disponible en:
http://adho.org/administration/conference-coordinating-program-committee/adho-conference-codeconduct. Todos los participantes en EADH2018 deben cumplirlo y respetarlo.
IV: SEDE
DH2018 tendrá lugar en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Los organizadores locales son: Dan Carey,
Marie-Louise Coolahan, Anne Karhio, David Kelly, Pádraic Moran, Sean Ryder, Martha Shaughnessy y Justin
Tonra.

V: SUBVENCIONES PARA LOS INVESTIGADORES QUE ESTÁN COMIENZO DE SU CARRERA Y EMERGENTES
EADH ofrecerá un número limitado de becas para los investigadores que están al comienzo de su carrera que
dicten una ponencia en la conferencia. Las pautas de solicitud aparecerán en el sitio web de la conferencia
en el momento debido.

VI: COMITÉ ORGANIZADOR DE EADH
Corina Moldovan (presidente)
Cristina Marras
Joris van Zundert
Eva Hajičová
Anastasia Bonch-Osmolovskaya
Annika Rockenberger
Lisa Dieckmann
Frédéric Clavert
Olivier Le Deuff
Leif Isaksen

CONTACTO:
Sitio web: eadh2018.eadh.org
Correo electrónico: eadh.conference.2018@gmail.com

