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Fundamentación: La transformación digital está modificando sustancialmente las
estructuras, formas y prácticas de conocimiento. Sin embargo, falta un análisis más
sistemático de que incorpore una dimensión transnacional y contemple el rol de los
archivos (bibliotecas, museos, archivos) en contextos más amplios de producción,
circulación y legitimación de conocimientos.
Objetivos: El seminario analiza las interdependencias entre la circulación (y nocirculación) transnacional de saberes y los archivos (bibliotecas, museos, archivos)
haciendo especial hincapié en sus potenciales y los desafíos de la transformación
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digital. Para ello se combinará la reflexión teórica, con la discusión de abordajes
metodológicos y la presentación de experiencias institucionales concretas.
Algunas de estas experiencias institucionales son proyectos de digitalización
cooperativa internacional que tienen el objeto de re-conectar materiales distribuidos
en archivos de diferentes países o proyectos que permiten nuevos accesos, por
ejemplo, de pueblos originarios a materiales que son de gran relevancia para su
historia y su identidad. También presentaremos nuevas estructuras en las bibliotecas
vinculadas a la transformación digital: colecciones digitales, recursos electrónicos (EBooks, E-Journals, Banco de datos electrónicos, etc.), salas de lectura virtual,
publicaciones en acceso abierto.
De esta manera se quiere contribuir a una mirada diferenciada hacia las persistentes
asimetrías de conocimiento y una mejor comprensión de estrategias para desarrollar
conocimientos más cosmopolitas.

Contenidos
1er módulo
Introducción al curso: Objetivos, estructura, evaluación
Presentación y discusión de conceptos claves:
-

Formas y prácticas de conocimiento: conocimientos científicos,
conocimientos expertos, saberes locales / tradicionales / indígenas; Coexistencia, solapamientos y conflictos de formas y prácticas de
conocimiento;

-

Procesos de circulación, transferencia, apropiación, transformación de
conocimientos;

-

El concepto del archivo (museo, biblioteca, archivo): perspectivas
teóricas y debates metodológicos.

2° módulo
Geopolítica del conocimiento: Configuraciones asimétricas de la producción,
la circulación y el archivo de conocimientos.
- Paisajes científicos: centros, periferias, centros periféricos; redes
científicas; configuraciones multimodales.
-

El rol de los archivos en la geopolítica del conocimiento

-

Modelos de financiamiento científico.

-

Criterios de evaluación científica: excelencia, originalidad, pertinencia.
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-

La economía de las publicaciones científicas: revistas científicas vs.
monografía; indexación; acceso abierto.

-

Procesos y políticas de internacionalización de las Ciencias Sociales y
las Humanidades: Una mirada comparativa; movilidad científica;
articulación de investigación; cooperación institucional.

-

Estrategias para reducir las desigualdades del conocimiento.

3er módulo
De Ciencia 1.0 a Ciencia 2.0
-

La transformación digital en las Ciencias Sociales y las Humanidades:
procesos estructurales y transformación de prácticas científicas; coexistencia de ciencia 1.0 y ciencia 2.0.

-

La movilización de los objetos de conocimiento (libros, revistas, mapas,
fotografías, etc.): oportunidades y desafíos de la digitalización para los
archivos; transformaciones estructurales: colecciones digitales,
recursos electrónicos, salas de lectura virtual, publicaciones en
accesos abierto, etc.

-

Aspectos legales y dimensiones institucionales de la transformación
digital.

-

Cooperación internacional y transformación digital; proyectos de
digitalización cooperativa internacional; nuevos acceso – nuevas
invisibilizaciones; nuevas desigualdades de conocimiento.

4° módulo
-

A modo de conclusión: Circulación de saberes, archivos y transformación
digital. Logros, potenciales, problemas y desafíos de la transformación digital.
¿Reduce la transformación digital las desigualdades de conocimiento o
produce nuevas desigualdades?
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Forma de evaluación: Examen escrito (preguntas sobre temáticas centrales del
curso).
Asistencia requerida: 75 % de asistencia
Certificados: Se entregará certificado de asistencia a aquellos inscritos que hayan
cumplido con el 75 % de la asistencia requerida para aprobar la cursada y que
hayan cumplido con los requisitos mencionados en el punto “Forma de evaluación”.

Dra. Barbara Göbel
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