•Fecha límite de envío de propuestas de comunicación:
30 de abril de 2013
•Fecha límite de matricula:
5 de junio de 2013

•Formulario de envío de propuestas:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=hdh2013
•Formulario de matrícula en el congreso:
http://hdh2013.humanidadesdigitales.org

CONVOCATORIA
El SIELAE y el Departamento de Filología Española y Latina de la Universidade da Coruña (España) han asumido la tarea de organizar el I Congreso Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas. Sociedad Internacional, que tendrá
lugar en España, en la ciudad de A Coruña (Facultad de Filología. Universidade da Coruña) los días 9-12 de julio de 2013.
El congreso dará la oportunidad de conocer, dar visibilidad y difusión a los proyectos sobre Humanidades Digitales,
especialmente los que se desarrollan en España, establecer relaciones entre los investigadores y una pluralidad de interesados en esta rama de conocimiento. Se espera que el encuentro permita una reflexión sobre los logros, desafíos y
perspectivas de futuro de las HD y que propicie la generación de proyectos interdisciplinares.
La reunión científica se estructurará en torno a una serie de ponencias plenarias de especialistas invitados, sesiones
de comunicaciones, sesiones de paneles y pósters.

Tipos de propuestas
Comunicaciones (20 minutos, incluyendo el tiempo para preguntas y sugerencias)
Paneles (hasta un máximo de 55 minutos). Cada panel debe ser propuesto por una persona que actuará de coordinadora,
y estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cuatro participantes en la sesión, incluyendo la persona que
coordina.
Presentaciones en formato póster
Las presentaciones con póster pueden incluir cualquier trabajo o investigación en curso acerca de las áreas temáticas del
congreso, así como tecnología de computación y presentaciones de proyectos o de software. Se facilitará un área de exposición de presentaciones en formato póster, para que el presentador tenga la oportunidad de hablar detalladamente acerca de
su trabajo con quienes tengan un interés más profundo en el tema.

Presentación de las propuestas
Comunicaciones (resumen de entre 500 y 750 palabras).
Paneles (resumen hasta 1500 palabras). El coordinador presentará un texto sumario con la descripción de los asuntos
que el panel intentará abordar en su conjunto y un resumen de cada una de las comunicaciones que se van a exponer en
la sesión propuesta. Una vez aceptado el panel, los ponentes deberán formalizar individualmente su inscripción.
Pósters (resumen de entre 500 y 750 palabras).
El tipo de propuesta deberá especificarse en el formulario de solicitud; sin embargo, el comité científico de revisores
podrá aceptar la propuesta en otra categoría con base en el número de propuestas recibidas y la naturaleza de los resúmenes. Todas las propuestas se someterán a revisión por pares.

Formato de las propuestas
Las propuestas se enviarán por vía electrónica mediante la solicitud en línea en la aplicación del sistema de gestión Easy
Chair en la siguiente dirección: https://www.easychair.org/conferences/?conf=hdh2013
Por favor, preste particular atención a la información que se solicita respecto a cada propuesta. Los envíos que no contengan la información requerida serán devueltos a los autores.
Idioma: español

Fechas límite
Las propuestas se enviarán antes del día 30 de abril de 2013. El comité de revisores determinará la aceptación o
rechazo de las propuestas. Su confirmación se hará lo antes posible, y en todo caso antes del 22 de mayo de 2013.
Fecha límite para formalizar la matrícula: 5 de junio de 2013
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Edición digital (ediciones filológicas, críticas, múltiples, anotadas…)
Libros electrónicos. Edición digital de revistas
Bibliotecas, archivos y museos digitales. Creación, preservación y gestión
Investigación basada en ordenadores y aplicaciones informáticas para estudios literarios, lingüísticos, culturales e
históricos, incluyendo la literatura electrónica
Aspectos interdisciplinarios de la investigación moderna: análisis de textos, corpus, lingüística de corpus, procesamiento del lenguaje, enseñanza y aprendizaje de idiomas…
Aplicaciones informáticas para las HD: marcación de corpus, codificación y análisis, hipertexto, estilometría, lexicografía computacional, análisis textual
Web semántica, gestión de la información, Linked Data, Topic Maps
Investigación en minería de datos
Diseño y modelación de información
Estudios del software aplicado a las Humanidades
Aplicación de herramientas digitales en las Bellas Artes, artes plásticas, artes escénicas, cinematografía, arqueología, musicología…
Aplicación de herramientas digitales a los nuevos medios de comunicación, juegos digitales y áreas relacionadas
Redes sociales y trabajo colaborativo
HD y aspectos sociales, institucionales, multilingües, multiculturales
El papel de las HD en la docencia y el currículo académico

Publicación
A todos los participantes del congreso se les entregará un libro de resúmenes de ponencias y comunicaciones. Concluido
el congreso, se dará un plazo a los autores para que presenten sus trabajos según las normas editoriales, y se hará una
publicación con ISBN tras un proceso de dictámenes (peer review ).

Cuotas de inscripción y participación
Ponente socio de la HDH: 140 €
Ponente NO socio de la HDH: 200 €
Asistente-oyente socio de la HDH: 50 €
Asistente-oyente NO socio de la HDH: 80 €
Estudiante*: 50 €
[*] Justificar condición de estudiante enviando por correo electrónico copia de la matrícula académica del curso 2012-2013.

NOTA: Quien se acoja a las condiciones de socios de la HDH, ha de estar inscrito en la asociación (y al día en sus pagos
de cuota bienal) dos meses antes del día de inicio del congreso.

Inscripción
La inscripción en el congreso se realizará a través de la página web http://hdh2013.humanidadesdigitales.org, en la
sección dedicada a «Inscripción», donde se indica el procedimiento que hay que seguir.
La cuota de inscripción se hará efectiva antes del día 5 de junio de 2013 mediante ingreso o transferencia a la cuenta del
Banco de Santander (Oficina Campus de Elviña, A Coruña):
Seminario Interdisciplinar
0049 6795 51 2795124023
Si se efectúa el pago desde fuera de España:
I.B.A.N.:ES43 0049 6795 5127 9512 4023
SWIFT: BSCHESMM
Es preciso indicar en CONCEPTO: «HDH Apellido_Nombre del matriculado»
MUY IMPORTANTE: Debe enviarse copia del justificante de transferencia a la organización del Congreso, por correo
postal o, preferentemente, por mail como documento adjunto: emblemco@udc.es
Detalles sobre viajes, alojamiento, etc. se comunicarán a través de la página web del congreso:
http://hdh2013.humanidadesdigitales.org
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