DIGITHUM, las humanidades en la era digital, inició en su edición anterior –
probablemente lo recuerden– una nueva etapa, a partir de la que exhibe un formato
renovado, sistematiza sus objetivos y líneas de actuación, así como reinstaura la publicación
de un dossier temático como eje central de cada número.
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RECOMENDAR

Damos un paso más al consolidar ahora la estructura organizativa (consejo editorial y
asesores) y los procedimientos de revisión y arbitraje, cuyas previsiones entran en pleno
funcionamiento. Asimismo las continuas mejoras formales han dado sus frutos, con lo que
resulta una satisfacción para todos que en un reciente informe del Centro de Información y
Documentación Científica DIGITHUM ocupase la quinta posición por lo que respecta al
cumplimiento de los requisitos de calidad que establece dicho organismo en una lista
exhaustiva de revistas electrónicas de ámbito peninsular.
En punto al contenido de las colaboraciones, el nivel y la variedad de las hasta ahora
publicadas, en un proceso de mejora constante, han permitido que la revista haya sido
incluida en numerosos directorios (de revistas científicas, de bibliotecas, etc.), locales e
internacionales, en páginas web y directorios temáticos y en los principales buscadores de la
Red, entre los que destacan Latindex y DOAJ. Todo ello no sólo es el reflejo de los esfuerzos
realizados y nos lleva a experimentar un legítimo orgullo, sino que reviste un gran interés
para nuestros lectores y también, muy especialmente, para los eventuales candidatos a
autores de artículos.
Se han iniciado ya los trámites cerca de la AGAUR (agencia de investigación del
departamento de universidades del gobierno de Cataluña) para instar la incorporación de la
revista a las listas CARHUS (puntuable para la acreditación del profesorado), sobre la base
de los informes solicitados a distintos expertos externos a DIGITHUM, buenos conocedores
del campo de la difusión científica y del mundo digital, informes que han sido positivos en
todos los casos.
La revista incluye en este número un dossier, coordinado por la Dra. Glòria Munilla, titulado
"Gestión de la cultura, ¿una nueva disciplina?", así como una serie de artículos sobre
aspectos tan variados como las tecnologías en la formación de los geógrafos, el amor
trovadoresco y los chats, la campaña para la obtención del dominio de Internet .cat o la
búsqueda en Internet como base para un corrector gramatical.
Esperamos que todo ello resulte de su interés.
Francesc Núñez
Director
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