Dos dígitos para DIGITHUM
DIGITHUM llega a los 10 números, un hecho que hay que destacar, ya que significa la
consolidación del proyecto y, a nuestro parecer, confirma su pertinencia y viabilidad. La
revista alcanza este hito en su trayectoria –esperemos que sea duradera– cuando se halla
inmersa en un proceso constante de mejoras que la ha llevado a figurar en los más exigentes
espacios de indexación de revistas. La revisión ciega de los artículos por parte de dos
evaluadores en todos los casos, así como un conjunto de requisitos formales y de gestión que
hemos puesto en marcha permiten que esté presente en los índices de referencia y con una
valoración progresivamente mejor.
Han sido 10 años de esfuerzos sostenidos del equipo responsable y de los colaboradores y
asesores para profundizar en los principios fundacionales de ofrecer reflexiones y resultados
de investigación acerca de las repercusiones del mundo digital en los objetos de estudio y los
métodos de las ciencias humanas y sociales. La afluencia de originales y la calidad de los
mismos son un indicador de la evolución positiva que DIGITHUM experimenta.
Entre dichos esfuerzos DIGITHUM se ha propuesto y va a mantener el compromiso de garantizar
la versión en lengua catalana de todos los artículos que acepta, en consonancia con la
responsabilidad social que toda comunidad científica tiene para con su propia sociedad.
Asimismo, en aras de la difusión, se publican las versiones en la lengua original y/o la
traducción al inglés del máximo número posible de artículos (según los recursos de los que
podemos disponer en cada caso). Puede considerarse un lujo; sin embargo sólo es un
compromiso con el multilingüismo que merece ser destacado.
Por otra parte, paralelamente a la selección de artículos y propuesta de cada dossier
temático por parte de la redacción, la tarea que realizan los editores y técnicos redunda en la
calidad global de la edición, en la accesibilidad de los materiales, en la presencia creciente
en los índices y, en definitiva, en la proyección general de la revista. Una de las novedades
previstas ya para dentro de poco es la posibilidad de ofrecer un segundo dossier asociado al
mismo número y dentro del mismo año. De modo que el número que aparece en la red en
mayo renovará sus contenidos en noviembre.
Por lo que respecta al contenido de este número DIGITHUM, que cumple 10 años, se asocia a
otro aniversario: los 30 años de Orientalism de Edward Said. El dossier, coordinado por el Dr.
Carles PradoFonts (UOC), incluye distintos artículos (D. MartínezRobles, A. Galvany, B.
Guarné y el mismo C. PradoFonts) relacionados con la aportación que significó la obra de
Said, cuya importancia y vigencia ponen de relieve, con el propósito de enriquecer debates
ya existentes en distintos ámbitos disciplinarios en relación con Asia oriental como objeto de
estudio y contribuir a la proyección de tales debates en nuestra sociedad. Se trata de una
temática y una perspectiva plenamente insertadas en la sociedad contemporánea, que han
sido revulsivas en los últimos años para las ciencias humanas y sociales y que, a su vez,
resultan de actualidad en estos momentos.
Al mismo tiempo, en la parte miscelánea de la revista, se publican cuatro aportaciones muy
en la línea de los objetivos programáticos: las de T. Cambra («El web 2.0 como distopía en
la reciente internet»), de Edgardo Civallero («Culturas ancestrales en universos modernos»),
de Núria Bel, Santiago Bel, Sergio Espeja, Montserrat Marimon y Marta Villegas («El proyecto
CLARIN: una infraestructura de investigación científica para las humanidades y las ciencias
sociales»), y de Roser Morante Vallejo («Etiquetado automático de roles semánticos con un
sistema de aprendizaje basado en memoria»).
Finalmente, nos complace comprobar el interés sostenido en el tiempo que suscita la revista
y sus contenidos. DIGITHUM cuenta con una media mensual de 2.100 visitas y más de 1.600
descargas de ficheros PDF (que, de forma agregada des de 2005 –sin contar con los siete
números publicados antes de esa fecha–, suman casi 9.200 descargas), y cuenta también con
350 suscritores en tres idiomas.
Asimismo es una satisfacción, y no pequeña, que aumenten en número y en prestigio las
bases de datos que indexan DIGITHUM, como puede verse en el apartado de indexación. Las
últimas inclusiones corresponden a las que hemos tenido en el catálogo Latindex (el sistema
regional de información en línea para revistes científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal); en la Modern Language Association (MLA) International Bibliography
(recopilación evaluada de libros y artículos sobre lenguas modernas, literaturas, folklore y
lingüística); y en Linguistic abstracts (recopilación evaluada de artículos sobre lingüística y
filología desde 1985).
Se trata del resultado positivo de los esfuerzos a que hemos aludido anteriormente, lo cual
satisface legítimamente. Pero además dicha información es relevante para los lectores que
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nos visitan y, especialmente, para los autores que piensen enviar artículos para su evaluación
y eventual publicación en DIGITHUM, cada vez más numerosos.
Narcís Figueras
Director

Los textos publicados en esta revista si no se indica lo contrario están bajo una licencia ReconocimientoNoComercial
SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que
cite a su autor y la revista que los publica (Digithum), no los utilice para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada.
La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/byncnd/2.5/es/deed.es.

Cita recomendada:
FIGUERAS, Narcís (2008). “Dos dígitos para Digithum”. Digithum, n.º 10 [artículo
en línea].
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/d.v0i10.500

