ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
SOCIEDAD HUMANIDADES DIGITALES HISPÁNICAS
Málaga, 18/10/2017
Quorum: 26 socios

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación, si procede, del acta de la última asamblea general celebrada en el II
Congreso (Madrid, 2015).
3. Informe de la presidenta saliente.
4. Informe del Secretario.
5. Informe del Tesorero.
6. Presentación de las actas de HDH2015.
7. Constitución de la Comisión de Supervisión del Balance Económico.
8. Convocatoria de elecciones para la renovación de la Junta Directiva:
a. Cargos vacantes de la Junta Directiva
b. Constitución de la Comisión Electoral
c. Proceso electoral y presentación de candidaturas
9. Información sobre el proceso para la reforma de los Estatutos de la HDH
10. Ruegos y preguntas

1. Aprobación del orden del día.
La Vicepresidenta en funciones Nuria Rodríguez Ortega da la bienvenida a los
asistentes. Se propone la alteración del orden del día previsto, porque el Secretario
Alejandro Bía no ha conseguido llegar a tiempo y por lo tanto pide que la presentación
del informe del Secretario se haga en la Segunda Asamblea General Ordinaria.
Aprobado por asentimiento.
2. Aprobación, si procede, del acta de la última asamblea general celebrada en el II
Congreso (Madrid, 2015)
Se propone la aprobación del acta anterior, que queda aprobada por asentimiento.
3. Informe de la presidenta saliente
La Vicepresidenta lee los párrafos esenciales del informe de la Presidenta saliente, y
anuncia que el informe se anexará al acta de la reunión.
4. Informe del Tesorero.
El Tesorero Santiago Pérez Isasi presenta el informe de cuentas, que se anexa al acta.
Anuncia un proceso de domiciliación de cuotas de socios.
5. Presentación de las actas de HDH2015.
Gimena del Río Riande presenta las actas del anterior congreso de la HDH, editadas
junto con otras dos personas responsables de la Revista de Humanidades Digitales
(UNED).
El número especial de la revista recoge veintidós trabajos de entre los presentados en el
congreso de UNED-Madrid, mayoritariamente dedicados al campo de lo textual.

Se habló ya en el congreso de Madrid de la opción de publicar las actas en una revista
que en aquel momento se estaba gestando, en lengua española y específicamente
dedicada a las Humanidades Digitales. El primer número de esta revista es el que
incluye las actas del congreso.
6. Constitución de la Comisión de Supervisión del Balance Económico
De acuerdo con los estatutos de la Asociación, dos personas deben revisar las cuentas,
una propuesta por la Junta y otra voluntaria de entre los presentes.
• Propuesto por la Junta: José Camões
• Voluntario: Jorge Sebastián Lozano
7. Convocatoria de elecciones para la renovación de la Junta Directiva:
a. Cargos vacantes de la Junta Directiva
Nuria Rodríguez Ortega anuncia los cargos que quedan vacantes en la Junta Directiva:
• Presidente/a
• Vicepresidente/a
• Tres vocalías
Las personas interesadas pueden presentar su candidatura enviándola por email al
Secretario Alejandro Bía, o en papel, hasta mañana, de acuerdo con lo indicado en el
Reglamento interno de la Asociación.
b. Constitución de la Comisión Electoral
Deben formar parte de la comisión electoral tres personas, dos elegidas por la Junta
Directiva y una voluntaria
• Propuestos por la Junta: Sagrario López Poza, Carmen Vílchez
• Voluntario: Jorge Sebastián Lozano
c. Proceso electoral y presentación de candidaturas
Se explica el proceso electoral de acuerdo con los reglamentos de la Asociación.
8. Información sobre el proceso para la reforma de los Estatutos de la HDH
Nuria Rodríguez Ortega anuncia que se abre un proceso de revisión de los estatutos de
la Asociación con la intención de hacerla más ágil y transparente, y con la intención de
implicar más a los estudiantes, que actualmente tienen un papel secundario en la
Asociación.
Se abrirá un periodo de debate, después del cual se propondrá un borrador a los socios,
y posteriormente los nuevos estatutos tendrán que ser aprobados por la Asamblea de la
Asociación, sea en una asamblea extraordinaria específica o en el siguiente congreso en
la Asamblea General Ordinaria.
9. Ruegos y preguntas
Borja Navarro sugiere que la domiciliación no se pague en diciembre; que se pase en
otra altura del año: en el mes de junio por ejemplo.
Ana García Serrano propone otra solución: pagar dentro de la inscripción del congreso
también la cuota de la asociación; Nuria Rodríguez Ortega responde que hay dos
problemas: que así se vincula muy fuertemente la actividad de la Asociación a los
congresos, y queremos romper con esa dinámica; el otro problema es que desde el punto
de vista contable, un pago realizado a una universidad es muy difícil que después pueda
ser recuperado por la Asociación.

Celestina Losada, de CIESE – Comillas, dice que está contenta de estar aquí, a pesar de
que no ha podido enviar una propuesta de comunicación; pregunta por la posibilidad de
enviar una candidatura para organizar el próximo congreso. Sagrario López Poza
recuerda que en la página web de la Asociación está toda la información y también los
formularios correspondientes.
María Dolores Romero López pregunta cuántos socios tiene la Asociación y si hay
alguna iniciativa para captar nuevos miembros. Nuria Rodríguez Ortega explica que la
Asociación de hecho tiene un problema: desde 2015 ha perdido casi la mitad de los
socios. Hay que hacer autocrítica y aceptar que por ahora la HDH no se ha percibido
como una comunidad válida para unificar a los interesados en HD en España. Gimena
del Río dice que otras asociaciones (GO:HD) están pasando por situaciones similares, y
está habiendo una reestructuración de las HD en diversos ámbitos y a nivel global.
Santiago Pérez Isasi explica que en Madrid había 116 socios; en Málaga hay
actualmente 71 socios, de los cuales solo 36 se mantienen desde el congreso de 2015.
Hay por lo tanto un problema de fidelización y de sentimiento de comunidad. Elisabeth
Burr propone también hacer un análisis de la asistencia a los congresos, porque en
muchos congresos hay muchos participantes que no son miembros de la Asociación; las
personas que tienen proyectos pueden pagar la inscripción y la cuota con dinero del
proyecto, pero otros no, insiste en que hay que investigar cuál es la composición de los
asistentes al congreso. Nuria Rodríguez Ortega incide en la necesidad de desvincular la
Asociación de los congresos: hay que crear comunidad, para que las personas se sientan
implicadas en la creación del campo científico, y también sentirse legitimadas y
representadas por la Asociación.
No habiendo más ruegos y preguntas, se termina la Asamblea.

