Desde su creación por parte de los Estudios de Humanidades y Filología de la UOC en abril de 1999, la revista digital de humanidades
DIGITHUM ha cumplido la función de ser un espacio abierto a artículos de procedencia y temática diversas. Ha incorporado trabajos de
autores extranjeros y locales, primeras autoridades en sus campos de investigación, y, así mismo, ha dado cabida a aportaciones surgidas
de la labor realizada desde los Estudios de Humanidades y Filología de la UOC y a trabajos de estudiantes.
Lo que nos proponemos en esta nueva etapa, asumiendo la trayectoria precedente de la revista, es sistematizar sus objetivos y líneas de
actuación a fin de asegurar una mayor coherencia en temática y en calidad, que aumente el conocimiento y el prestigio de la revista.
Así pues, DIGITHUM reanuda, en este número 7 que estrena una imagen renovada, la publicación de un dossier temático que constituye la
parte central de la edición. De acuerdo con la voluntad de abordar periódicamente las repercusiones que las tecnologías de la información
tienen en los ámbitos de estudio y difusión vinculados a las ciencias humanas y sociales, acogemos ahora coincidiendo con el Día
Internacional de los Museos un monográfico sobre TIC y patrimonio que ha coordinado el profesor Cèsar Carreras, donde podemos
encontrar una aportación del profesor Kim H. Veltman, director científico del Maastricht McLuhan Institute y profesor de la Universidad de
Maastricht.
Del resto, misceláneo, del número destacamos el texto de la conferencia que el Premio de Honor de las Letras Catalanas Joan Francesc
Mira pronunció en el marco del encuentro presencial de presentación del primer semestre del curso 20042005 de la UOC: "Hablar para no
decir nada, o para decir algo", un elogio de la palabra en el ámbito público.
Narcís Figueras
Director
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