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El Seminario Entornos y Narrativas Digitales en la Academia es un espacio de análisis y 

reflexión sobre el impacto de las tecnologías informáticas en la academia y la sociedad, a 

través del intercambio de conocimiento y experiencias en proyectos digitales dentro y fuera de 

la UNAM.  Así mismo, busca formar una red de colaboración multi-nivel. 

 

Dirigido a: Profesionales y especialistas en proyectos digitales para compartir e intercambiar 

conocimientos y experiencias, así como a profesionales, docentes e investigadores y personas 

interesadas en el debate sobre los avances y tendencias de los medios digitales en la 

academia y la vida cotidiana. 

Periodicidad: Mensual | 4° miércoles de cada mes 

Horario: 10h - 13h 

Modalidad: En línea, transmisión a través de YouTube y Facebook Live: @iiaunam 

Inicia 25 de mayo de 2022  
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Ejes temáticos   

Los ejes temáticos propuestos en este documento son un punto de referencia, a partir de ellos se 

pueden considerar nuevas iniciativas. 

1. Proyectos digitales: UNAM, externos, nacionales e internacionales  

2. Comunicación digital: Información, Difusión y Divulgación del conocimiento.  

3. Inteligencia Artificial, Big Data.  

4. Preservación digital, patrimonio tangible e intangible.  

5. Humanidades digitales.  

6. Legislación y derechos digitales 

7. Herramientas, recursos y fuentes de información digitales para la academia  

8. Accesibilidad, derecho a la información. 

9. Cultura digital - Ética, activismo, impacto ambiental, acceso abierto. 

10. Gobernanza digital, ciudadanía digital, políticas públicas 

 

Formatos de participación 

Ponencias:  Presentación de 20 - 45 minutos. El tiempo depende del número de ponencias por sesión, 

que pueden o no agruparse en mesas temáticas. 
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Panel. Los grupos de trabajo pueden proponer un panel temático con un mínimo de 3 y un máximo 

de 4 ponencias por panel. 

Al final de todas las sesiones se abre un espacio de diálogo y debate de ideas. 

 

Etapas del proceso  

Etapa 1. Envío de propuestas 

Deberán contemplar los siguientes puntos: 

• Tipo de participación Panel / Ponencia / 

• Título de la participación 

• Nombre de ponentes 

• Resumen de la ponencia (máximo 500 palabras).  

• Bibliografía sugerida o materiales de referencia para ser comentados durante la sesión. 

⮚ Fecha límite para enviar propuestas 27 de febrero, 2022, a través del formulario del siguiente 

enlace: https://bit.ly/propuestasSENDA4 

⮚ Fecha de notificación de resultados 11 de marzo, 2022 

  

https://bit.ly/propuestasSENDA4
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Etapa 2. Propuestas aceptadas 

Enviar información complementaria al siguiente enlace https://bit.ly/semblanzaSENDA4 

Estos materiales deberán recibirse a la brevedad para realizar la correcta difusión de la sesión, teniendo 

como fecha límite 20 días previos a la sesión correspondiente. 

1. Breve semblanza de cada ponente (600 caracteres / 150 palabras) 

2. Fotografía de cada ponente 

 

 

 

Cualquier duda favor de contactarnos al correo senda@iia.unam.mx 

 

 

Coordinadoras del Seminario 

Silvia Elvira Abdalá Romero     |     Nohemí María del Pilar Sánchez Sandoval 

Coordinadoras del Seminario 

Responsables de la Comunicación Digital del Instituto de Investigaciones Antropológicas – UNAM 

https://bit.ly/semblanzaSENDA4
mailto:senda@iia.unam.mx

