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CON LA COLABORACIÓN DE:



INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO

PANEL 1. LA DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA EN LA 
ERA DIGITAL 
• José María Martín (Community manager del Museo Lázaro 

Galdiano).

• Néstor Marqués González (Coordinador del Laboratorio de 

Humanidades Digitales en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en Madrid).

• David Benito (Director del programa de radio Ágora historia).

PANEL 2. LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA Y SU 
DIGITALIZACIÓN
• Alfonso Sánchez Mairena (Jefe Área en Subdir. Gral. 

Archivos Estatales en Ministerio de Cultura).

• José Luis Bueren Gómez-Acebo (Director de Biblioteca 

Digital y Sistemas de Información de la Biblioteca 

Nacional de España).

• Javier Rodrigo del Blanco (Conservador del Museo 

Arqueológico Nacional).

PANEL 3. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
FRENTE A LOS DESAFÍOS TECNOLÓGICOS
• Antonio Rodríguez de las Heras (catedrático de la 

Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto 

de Cultura y Tecnología de la misma universidad).

• Germán Rueda (Catedrático de Historia Contemporánea 

de la Universidad de Cantabria).

• Jaime Cubas (docente-investigador, Gestor Cultural y 

Community Manager).

CLAUSURA DEL SEMINARIO A CARGO DE 
METAHISTORIA
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18.15

19.15

20.15

En los últimos años, la irrupción de 
las nuevas tecnologías y la llegada del 
mundo digital se han extendido de una 
manera imparable, afectando a todos 
los ámbitos de la sociedad. La disciplina 
histórica no ha sido ajena a esta revolución 
y se ha visto alterada en múltiples aspectos: 
baste señalar la facilidad de acceso a los 
archivos, propiciada por la digitalización de los 
documentos; la aparición de nuevas herramientas 
de difusión, como los blogs, las redes sociales 
o las revistas digitales; y las nuevas modalidades 
de enseñanza online, que permiten crear un nuevo 
diálogo entre profesores y alumnos.

Metahistoria organiza el 23 de noviembre, a partir de 
las 17:00, el seminario “La Historia en el contexto digital”, 
cuyo objetivo es reflexionar y debatir sobre el actual 
estado de la disciplina en su convivencia con esas nuevas 
tecnologías y sobre los desafíos que presentan. La jornada 
estará estructurada en torno a tres paneles: a) la difusión y 
divulgación del conocimiento histórico; b) el mundo de los archivos 
y bibliotecas; y c) la enseñanza. En cada panel temático intervendrán 
tres especialistas, que expondrán su propio trabajo y dialogarán con 
los otros participantes para contrastar sus experiencias.
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