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El exponencial desarrollo tecnológico se ve
limitado por la capacidad de asimilación de los
usuarios actuales y, mucho más, de los
potenciales. El auge de dilemas éticos ponen al
sector y a
sus agentes frontera ante posibles escenarios
que generan la sensación de vivir un cambio de
época que escapa al control humano e
institucional. Por estas razones, el desarrollo de
la tecnología debe contar cada vez más con el
concurso de humanistas que aporten una
visión multidisciplinar, tanto al diseño de las
soluciones tecnológicas, como al marco social
de su uso.
 
Así mismo, la tecnología contribuye a la
digitalización de las humanidades, dando lugar
a un área de investigación emergente en la que
las ingenierías, sobre todo la informática,
convergen con las humanidades, dando lugar a
numerosos y variados objetos de estudio con
alto impacto socio económico.
 
En este contexto, el objeto de esta jornada de
trabajo es, por un lado, obtener una visión de
conjunto de los retos y oportunidades que se
abren para la investigación en humanidades en
relación con la tecnología y, por otro,
contrastar esta visión con los recursos y
capacidades de investigación de la Universidad
de Extremadura para alumbrar nuevas líneas
de investigación,
docencia y transferencia.

10:00 Presentación y Bienvenida
 

Juan Carlos Iglesias Zoido . Vicerrector de Extensión
Universitaria.UEx  

José Luis Bernal Salgado . Decano de la Facultad de FyL.UEx 
Francisco Pizarro . Director de Desarrollo de Negocio.

FUNDECYT-PCTEX 
 

10:20 Ponencia marco a cargo de Sergio D´Antonio Maceiras. 
Miembro del grupo de investigación sobre Cultura Digital y

Movimientos Sociales de la UCM.
 

11:00 Mesa de debate con empresas tecnológicas.
 ¿Qué retos de las empresas tecnológicas pasan por soluciones

basadas en la investigación en humanidades?
 Evaristo Nogales. Sngular 
Valia Merino. Optiva Media

Fernando Sánchez Figueroa. Homeria Open Solutions
 

12:00 Descanso
 

12:15 Grupos de trabajo para el encaje entre retos y
oportunidades, identificando recursos y capacidades

disponibles para el enunciado de posibles líneas de
investigación, contenidos formativos y servicios que puedan

plantearse en el futuro.
 

   
Sala 1. Historia, Arte  y Patrimonio

 Jesús Ureña Bracero
 Alfonso Pinilla García

 
  

Sala 2. Lingüística y argumentación 
 Luis Merino Jerez

 Carmen Galán Rodriguez 
 Carolina Amador Moreno 

 
  

Sala 3. Identidad, narrativa y nueva convergencia disciplinar 
 Iolanda Ogando González
Enrique Santos Unamuno  

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA EN cultural@unex.es. 
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