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Número 3 revista “Quaderni Culturali IILA”. 

Título: “Las artes latinoamericanas desde las humanidades digitales” 

 

//// Plazo de postulación: 6 de abril 2021 ///// 

 

La Secretaría Cultural de la IILA - Organización Internacional Ítalo-Latino 

Americana, abre la convocatoria para participar en el número 3 de la revista 

“Quaderni Culturali IILA” – 2021. 

La emergencia de las humanidades digitales no ha dejado exentos a quienes se 

ocupan de los estudios latinoamericanos. Diversos encuentros
1, publicaciones2 y organizaciones3 se han ocupado de analizar las ventajas y los 

desafíos de las humanidades digitales para los estudios sobre y desde 

Latinoamérica. Sin lugar a duda los estudios latinoamericanos y las humanidades 

digitales son un gran aporte los unos a los otros. Los primeros extendiendo sus 

preguntas e innovando sus teorías, los segundos adquiriendo una perspectiva 

crítica respecto a la colonización del conocimiento4. En el nuevo número de la 

revista “Quaderni Culturali IILA” se busca indagar sobre las prácticas de las 

humanidades digitales en el mundo artístico y cultural latinoamericano. 

Específicamente se busca entender cómo estas herramientas dialogan con la idea 



 

de un “Arte Latinoamericano” y la circulación cultural (dentro y fuera del continente) 

implícita en esta idea. 

 

La revista “Quaderni Culturali IILA” invita a investigadores, instituciones y usuarios a 

presentar artículos que reflexionen sobre proyectos de humanidades digitales 

abocados a tratar el patrimonio artístico y cultural de América Latina. Manteniendo 

la línea editorial de la revista, se tendrá especial interés en artículos que traten 

sobre la circulación artística en Latinoamérica y entre Latinoamérica y el mundo. 

Por lo anterior se recibirán artículos que tratan proyectos que trabajen la cultura 

latinoamericana sin importar el lugar geográfico de procedencia. Algunas de las 

preguntas que se busca responder en este nuevo número de la revista son: ¿Cuál 

es el estado actual del desarrollo de las humanidades digitales sobre las artes en y 

desde Latinoamérica?, ¿cuáles son los desafíos y problemas particulares de las 

humanidades digitales cuando se ocupan del patrimonio cultural latinoamericano?, 

¿a qué nuevas reflexiones nos lleva el cruce entre los estudios sobre el “arte 

latinoamericano” y las humanidades digitales?, ¿cómo las herramientas y proyectos 

de humanidades digitales dialogan con el proyecto moderno de una “cultura 

latinoamericana”?, ¿cómo las humanidades digitales se ven beneficiadas o 

cuestionadas, desde América Latina? 

 

Entre las posibles temáticas a tratar se encuentran: proyectos sobre digitalización y 

bases de datos de colaboración abierta distribuida (crowdsourcing), desarrollo de 

herramientas de lectura distante (distant reading) o procesamiento de imágenes 

digitales (digital image processing), análisis culturales cuantitativos, modelos de 

publicación y difusión digitales, visualización y mapeo (mapping, GIS), curaduría de 

colecciones digitales, proyectos educativos, digitalización en 3D, experiencias 

virtuales, historia de las humanidades digitales en el continente, entre otras.  

 

Se debe enviar una propuesta de artículo que no supere las 300 palabras. Cada 

propuesta debe ir acompañada de la información del contacto (nombre, institución, 

dirección, dirección email, teléfono) junto a una biografía del postulante, de no más 

de 150 palabras. La propuesta debe enviarse antes del 6 de abril de 2021. Los 

idiomas aceptados son: español, italiano, portugués, francés, inglés. 

 

El equipo editorial revisará las propuestas y luego invitará a los autores 

seleccionados a preparar un artículo de entre 5.000 y 7.000 palabras (incluyendo 

notas y referencias bibliográficas) para una revisión por pares. El texto definitivo 

para revisión debe presentarse en julio del 2021. Los artículos deben ser inéditos y 



 

no deben encontrarse en proceso de postulación para otra revista o publicación. La 

aceptación del resumen y la invitación a escribir el artículo final no implican 

automáticamente su publicación, ya que una vez recibidos los artículos serán 

puestos a una revisión por pares. 

 

Los números anteriores “La otra dirección. Percepción del arte latinoamericano en 

Italia” y “La representación de los alimentos latinoamericanos: un problema 

transcultural” se pueden descargar del sitio: 

 

www.iila.org/es/catalogo/publicaciones 
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