
Espacios de Formación Integral (EFI) – 2019

Programa

Nombre  del  EFI:  Digitalización  y  cultura  letrada  en  el  marco  de  las  Humanidades 
Digitales
Docente responsable: Alejandro Gortázar Belvis (FHCE, Letras)
Otros docentes participantes: Lucía Alonso, Ignacio Saravia (FIC)
Número de edición del EFI en FHCE: Primera

Anual ( )                                            Semestre impar (   )                         Semestre par (X)

Curso vinculado: NO

Otros Servicios o Programa Plataforma participantes: -

Carga horaria
HORAS TOTALES:  20

Horas teóricas/aula: 8
Horas planificación: 4
Horas campo: 4
Horas trabajo domiciliario: 4
Otras: -

Asistencia: Obligatoria 

Reconocimiento curricular:

Modalidad en caso que corresponda Cantidad de créditos avalados por la Com. 
de carrera respectiva si corresponde

Curso optativo o electivo 3
Observaciones: -



CUPO Estudiantes por carrera:
1 Antropología 2

2 Educación 2

3 Filosofía 2

4 Historia 2

5 Letras 2

6 Lingüística 2

7 TUCE 2

8 TUILSU 2

9 TUBiCu 2

10 Turismo 2

11 Área social 2

12 Otros servicios 2

¿De qué otro servicio se estima participarán estudiantes?
Facultad de Información y Comunicación

Actores no universitarios participantes:
Tipo Nombre

Sociales (*) Colectivo Autores.uy (Creative Commons Uruguay)

Institucionales 
(**)
(*) Tipo de actores sociales: Comisiones vecinales, sindicatos, cooperativas, ONG, u otros.
(**)  Tipo deactores institucionales:  CAIF,  Escuelas,  liceos,  INAU,  UTU,  empresas públicas, 
cárceles, hospitales, policlínicas, intendencias, ministerios, u otros.

Ubicación geográfica:
Departamento/s Monte
Barrio/s- Zona/s - Paraje/s A determinar

Objetivos del EFI
Objetivo general:
Introducir a los estudiantes universitarios en las Humanidades Digitales, como campo 
interdisciplinario, con énfasis en la digitalización, difusión y análisis de la cultura letrada en 
dominio público en Uruguay. 

Objetivos de formación:
Contribuir a la formación de estudiantes en el área de digitalización, conservación y puesta en 
valor del material digitalizado.

Objetivos académicos:
Contribuir a la formación del área Humanidades Digitales en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación en vínculo estrecho con el Programa de Humanidades Digitales de la 
FHCE. Contribuir al diálogo con los diversos servicios universitarios que vienen desarrollando 
proyectos en el área (las plataformas Anáforas, Colibirí, entre otros). Promover el trabajo 
interdisciplinario. 



Objetivos de contribución a la comunidad:
Poner  a  disposición  de  la  comunidad  académica  y  de  los  lectores  en  general,  en  formatos 
digitales, la cultura letrada que se encuentra en dominio público. Contribuir a que estos materiales 
en soporte papel no se pierdan debido al paso del tiempo y del uso (conservación preventiva y  
preservación digital).

Objetivos específicos para 2019
- Realizar formación en digitalización con software y hardware libres, realzando el papel del 
estudiante en el  rescate  de materiales  culturales  y  en la  puesta  a disposición de dichos 
materiales.

- Definir  una colección a digitalizar,  teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad 
académica y del público en general y que los materiales se encuentren en dominio público 
(obras cuyos autores fallecieron hace 50 años o más).

- Establecer un plan de digitalización del conjunto de obras previamente definidas. 

- Digitalizar la colección seleccionada a partir de los conocimientos adquiridos en el taller de 
formación.

-  Analizar  las  obras  digitalizadas  y  puestas  a  disposición,  comunicando  a  lectores  no 
especializados el valor de dichas obras y de sus autores.

- Sensibilizar a los estudiantes acerca del derecho de acceso a la cultura, especialmente a 
materiales de carácter patrimonial.

Evaluación
Se prevé evaluación de los estudiantes.
 
Descripción de actividades previstas y cronograma para 2019
-  Taller  teórico-práctico  de  formación  en  digitalización  con  software  y  hardware  libres.  4 
clases. agosto - setiembre de 2019.

- Jornadas colectivas de digitalización de materiales culturales. 1 jornada por mes a partir de 
setiembre de 2019.

- Publicación periódica de artículos de análisis, realizados por los estudiantes, de las obras 
digitalizadas y puestas a disposición. 1 artículo cada 15 días, desde setiembre a noviembre.

-  Jornada  de  presentación  de  los  resultados  de  la  digitalización  durante  el  semestre. 
Noviembre de 2019.


