
WEBVTT 
 
00:00:14.527 --> 00:00:17.587 
una breve visión general del 
 
00:00:17.587 --> 00:00:20.677 
programa de Digital Humanities Advancement Grants de 2022 que ofrece 
 
00:00:20.677 --> 00:00:23.877 
la Oficina de Humanidades Digitales (ODH) de la  
 
00:00:23.877 --> 00:00:27.147 
National Endowment for the Humanities. Mi nombre es Sheila Brennan y 
 
00:00:27.147 --> 00:00:29.297 
soy una oficial de programas senior aquí en la ODH. 
 
00:00:29.937 --> 00:00:33.977 
Solo quería hacerte saber eso si 
 
00:00:33.977 --> 00:00:37.267 
necesita subtítulos 
 
00:00:37.267 --> 00:00:40.287 
tenemos subtítulos en vivo y está disponible haciendo clic en 
 
00:00:40.287 --> 00:00:43.457 
el botón CC que se encuentra en la esquina inferior derecha de 
 
00:00:43.457 --> 00:00:46.907 
la ventana de su equipo. También 
 
00:00:46.907 --> 00:00:50.397 
hay un cuadro de preguntas y respuestas disponible dentro de la Teams web 
 
00:00:50.397 --> 00:00:54.167 
y la ventana donde puede enviar preguntas de 
 
00:00:54.167 --> 00:00:55.737 
forma anónima y privada durante la presentación. 
 
00:00:56.347 --> 00:00:59.477 
Si vengo 
 
00:00:59.477 --> 00:01:02.737 
no podré responder preguntas durante el seminario web, así que 
 
00:01:02.737 --> 00:01:06.067 
las sostendré hasta el final. Las preguntas 
 
00:01:06.067 --> 00:01:09.147 
solo para que las preguntas no lo 
 
00:01:09.147 --> 00:01:12.367 



arezcan automáticamente como si estuvieran en una transmisión 
 
00:01:12.367 --> 00:01:15.557 
de chat. Así que los veré al final 
 
00:01:15.557 --> 00:01:18.677 
y los leeré y responderé 
 
00:01:18.677 --> 00:01:19.297 
en vivo en el programa de hoy. 
 
00:01:22.677 --> 00:01:25.707 
Pues durante la presentación de hoy 
 
00:01:25.707 --> 00:01:28.827 
repasaré lo que el Digital Humanities Advancement Grant 
 
00:01:28.827 --> 00:01:32.247 
puede apoyar, incluidas nuestras 
 
00:01:32.247 --> 00:01:36.157 
prioridades actuales y algunas estadísticas del programa. Revisaré 
 
00:01:36.157 --> 00:01:39.787 
nuestros plazos y todos 
 
00:01:39.787 --> 00:01:41.547 
los requisitos de elegibilidad, estrategias de planificar su solicitud, 
 
00:01:42.397 --> 00:01:45.567 
Los criterios de revisión,  
 
00:01:45.567 --> 00:01:48.767 
el proceso de solicitud y revisión, y luego le 
 
00:01:48.767 --> 00:01:51.917 
indicaré algunos recursos que están disponibles para todos los 
solicitantes 
 
00:01:51.917 --> 00:01:55.417 
y luego nuevamente le recordaré algunos plazos y fechas clave 
 
00:01:55.417 --> 00:01:58.427 
Me aseguraré de que sepa 
 
00:01:58.427 --> 00:02:00.517 
cómo contactarnos y luego tendremos tiempo para preguntas al final. 
 
00:02:03.907 --> 00:02:07.327 
Las Digital Humanities Advancement Grants 
 
00:02:07.327 --> 00:02:10.787 
o DHAGs como los llamamos 
 



00:02:10.787 --> 00:02:14.727 
en odh apoyan proyectos que son innovadoras, experimentales 
 
00:02:14.727 --> 00:02:18.067 
o computacionales en diferentes etapas a lo largo de 
 
00:02:18.067 --> 00:02:21.657 
sus ciclos de vida que pueden escalar para mejorar 
 
00:02:21.657 --> 00:02:25.047 
la investigación académica, la docencia o la programación pública 
 
00:02:25.047 --> 00:02:28.297 
en humanidades. Oara los concursos de 2022 
 
00:02:28.297 --> 00:02:31.337 
2022, estamos pidiendo que los solicitantes respondan a uno 
 
00:02:31.337 --> 00:02:34.407 
o más de las prioridades del programa. Estas prioridades 
 
00:02:34.407 --> 00:02:35.037 
incluyen 
 
00:02:35.567 --> 00:02:38.747 
Investigación y 
 
00:02:38.747 --> 00:02:42.077 
refinamiento de métodos y técnicas innovadores, experimentales o 
computacionalmente desafiantes. 
 
00:02:42.757 --> 00:02:45.827 
Mejora o 
 
00:02:45.827 --> 00:02:49.847 
diseño de infraestructura digital, como herramientas de software de 
 
00:02:49.847 --> 00:02:53.197 
código abierto o plataformas que contribuyan y apoyen las humanidades. 
 
00:02:53.897 --> 00:02:57.057 
Investigación que 
 
00:02:57.057 --> 00:03:00.417 
examina la historia, la crítica, la ética o la filosofía de 
 
00:03:00.417 --> 00:03:04.317 
la cultura digital o la tecnología y su impacto en la 
 
00:03:04.317 --> 00:03:06.567 
sociedad, incluidos los sesgos raciales, religiosos o de género. 
 
00:03:07.067 --> 00:03:12.147 
Y por último, también buscamos  



 
00:03:12.147 --> 00:03:15.387 
proyectos que propongan estudios evaluativos que investiguen las 
prácticas y 
 
00:03:15.387 --> 00:03:18.817 
el impacto de la beca digital en 
 
00:03:18.817 --> 00:03:21.547 
la pedagogía, la investigación, las comunicaciones académicas o la 
participación pública. 
 
00:03:22.577 --> 00:03:25.657 
Estamos contentos que este año 
 
00:03:25.657 --> 00:03:28.987 
hemos asociado de nuevo con el Institute of Museum and Library Services 
 
00:03:28.987 --> 00:03:32.067 
en apoyo de sus esfuerzos para avanzar  
 
00:03:32.067 --> 00:03:35.087 
las infraestructuras nacionales de información en las 
 
00:03:35.087 --> 00:03:38.217 
bibliotecas y archivos. Pues todo esto está sujeto a la disponibilidad de 
fondos 
 
00:03:38.217 --> 00:03:41.317 
IMLS anticipa proporcionar fondos a través 
 
00:03:41.317 --> 00:03:44.577 
de este programa para apoyar colaboraciones innovadoras 
 
00:03:44.577 --> 00:03:48.047 
entre bibliotecas y archivos, humanistas,  
 
00:03:48.047 --> 00:03:51.777 
Científica de la información y comunidades públicas 
 
00:03:51.777 --> 00:03:52.667 
relevantes que promueven la preservación 
 
00:03:52.667 --> 00:03:55.917 
Acceso y 
 
00:03:55.917 --> 00:03:58.457 
participación pública con las colecciones y servicios digitales. 
 
00:04:01.597 --> 00:04:04.937 
El programa DHAG comenzó 
 
00:04:04.937 --> 00:04:09.057 
en 2017 cuando ODH combinó 



 
00:04:09.057 --> 00:04:12.207 
el programa original de inicio de HD con sus subvenciones 
 
00:04:12.207 --> 00:04:15.767 
de implementación en un solo programa. 
 
00:04:15.767 --> 00:04:19.617 
Desde entonces, ODH ha 
 
00:04:19.617 --> 00:04:22.777 
financiado 149 proyectos. Para obtener más información sobre esos 
proyectos 
 
00:04:22.777 --> 00:04:26.647 
puede explorar la base de datos pública de NEH de 
 
00:04:26.647 --> 00:04:29.847 
proyectos financiados y leer los Libros Blancos escritos por todos 
 
00:04:29.847 --> 00:04:32.137 
los adjudicatorios anteriores de ODH. Los enlaces en las diapositivas 
 
00:04:32.137 --> 00:04:35.167 
estaran disponibles en un PDF de 
 
00:04:35.167 --> 00:04:38.547 
las diapositivas. Lo publicaremos con la grabación del seminario web  
 
00:04:38.547 --> 00:04:39.097 
a principios de la próxima semana. 
 
00:04:40.197 --> 00:04:43.857 
Para las próximas competiciones de DHAG de  
 
00:04:43.857 --> 00:04:47.327 
de 2022, anticipamos 
 
00:04:47.327 --> 00:04:50.957 
financiar aproximadamente de 12 a 15 subvenciones por cada fecha límite, 
lo 
 
00:04:50.957 --> 00:04:54.097 
que equivaldrá a aproximadamente 
 
00:04:54.097 --> 00:04:57.407 
2.2 millones de dolares. Hablando de fechas límites, vamos 
 
00:04:57.407 --> 00:05:01.287 
a tener dos en 2022, 
 
00:05:01.287 --> 00:05:02.787 
el 14 de enero y el 24 de junio. 
 



00:05:03.377 --> 00:05:06.407 
Y solo quiero recordarles a todos 
 
00:05:06.407 --> 00:05:09.477 
los que son elegibles para 
 
00:05:09.477 --> 00:05:12.827 
solicitar un DHAG. Los solicitantes de DHAG 
 
00:05:12.827 --> 00:05:13.257 
son instituciones, no individuos. 
 
00:05:14.017 --> 00:05:17.247 
Y solo 501c3 non-profits que son autorizados en  
 
00:05:17.247 --> 00:05:20.617 
los estadounidense y sus territoriales, 
 
00:05:20.617 --> 00:05:23.737 
instituciones acreditadas de educación superior 
 
00:05:23.737 --> 00:05:26.867 
gobiernos estatales o locales 
 
00:05:26.867 --> 00:05:30.547 
y gobiernos tribales reconocidos a nivel federal 
 
00:05:30.547 --> 00:05:34.247 
son elegibles para solicitar DHAGs o recibir 
 
00:05:34.247 --> 00:05:37.347 
subaprensiones. Esto 
 
00:05:37.347 --> 00:05:40.387 
significa que las organizaciones con fines de lucro y 
 
00:05:40.387 --> 00:05:41.757 
las organizaciones extranjeros no son elegibles. 
 
00:05:42.457 --> 00:05:46.017 
Si eres un académico independiente 
 
00:05:46.017 --> 00:05:49.747 
o un académico individual, puede 
 
00:05:49.747 --> 00:05:52.757 
solicitar una beca en la división 
 
00:05:52.757 --> 00:05:56.287 
de investigación del NEH, pero también puede servir como consultor para 
 
00:05:56.287 --> 00:05:56.517 
un DHAG. 
 



00:05:57.287 --> 00:06:01.187 
Solo quiero 
 
00:06:01.187 --> 00:06:04.437 
señalar otro requisito de elegibilidad en 
 
00:06:04.437 --> 00:06:07.807 
el programa DHAG y es que las personas pueden 
 
00:06:07.807 --> 00:06:11.497 
servir como director de proyecto 
 
00:06:11.497 --> 00:06:12.917 
o codirector para una sola solicitud por fecha límite. 
 
00:06:13.807 --> 00:06:17.157 
Y recuerda que 
 
00:06:17.157 --> 00:06:20.717 
esto es para todo el NEH que no 
 
00:06:20.717 --> 00:06:24.367 
puede enviar una solicitud DHAG que sea idéntica 
 
00:06:24.367 --> 00:06:27.397 
a otra propuesta pendiente que se presentó para una 
 
00:06:27.397 --> 00:06:28.317 
programa de subvenciones diferente en el NEH. 
 
00:06:31.697 --> 00:06:34.987 
Antes de 
 
00:06:34.987 --> 00:06:38.127 
comenzar su solicitud, queremos que haga una comprobación rápida 
 
00:06:38.127 --> 00:06:40.267 
para asegurarse de que está en el programa de financiamiento correcto. 
 
00:06:41.277 --> 00:06:44.627 
ODH sigue siendo el 
 
00:06:44.627 --> 00:06:47.697 
hogar de la financiación de software, métodos 
 
00:06:47.697 --> 00:06:50.887 
y proyectos de infraestructura experimentales, así como estudios 
 
00:06:50.887 --> 00:06:53.897 
e investigaciones que critican la cultura digital y la tecnología, 
 
00:06:53.897 --> 00:06:57.057 
Como mencioné anteriormente. Pero hay 
 



00:06:57.057 --> 00:07:00.247 
varias otras opciones para financiar proyectos de humanidades digitales 
en todas 
 
00:07:00.247 --> 00:07:00.657 
el NEH. 
 
00:07:01.267 --> 00:07:05.097 
De hecho, cada división financia 
 
00:07:05.097 --> 00:07:05.577 
las HD de alguna forma. 
 
00:07:06.367 --> 00:07:09.507 
Vinculado en la diapositiva hay una publicación de blog que está 
 
00:07:09.507 --> 00:07:12.697 
diseñada para ayudarle a navegar por las opciones de 
 
00:07:12.697 --> 00:07:15.977 
financiar las humanidades digitales en 
 
00:07:15.977 --> 00:07:19.447 
la NEH, por ejemplo, si construye una gran base de datos 
 
00:07:19.447 --> 00:07:22.627 
de fuentes primarias o diseñando puntos de acceso a 
 
00:07:22.627 --> 00:07:25.827 
colecciones digitales existentes, puede considerar 
 
00:07:25.827 --> 00:07:28.957 
el programa Humanities Collections and Reference Resources de la división 
de preservación y acceso. 
 
00:07:28.957 --> 00:07:32.207 
Si desarrolla  
 
00:07:32.207 --> 00:07:35.437 
contenido para un sitio web, o tal vez 
 
00:07:35.437 --> 00:07:37.517 
para una experiencia de realidad virtual que enfoca en la narración para 
 
00:07:37.517 --> 00:07:40.977 
audiencias públicas, mira 
 
00:07:40.977 --> 00:07:42.017 
a la división de los programas públicos 
 
00:07:42.547 --> 00:07:46.267 
Y su programa Digital Projects 
 
00:07:46.267 --> 00:07:49.667 



for the Public. Si forma parte de 
 
00:07:49.667 --> 00:07:49.997 
un proyecto digital colaborativo, 
 
00:07:50.687 --> 00:07:53.887 
Mira al programa de Collaborative Research 
 
00:07:53.887 --> 00:07:55.817 
en la división de investigación. 
 
00:07:59.057 --> 00:08:02.107 
También quiero 
 
00:08:02.107 --> 00:08:05.687 
señalar algunas actividades que el programa DHAG 
 
00:08:05.687 --> 00:08:08.727 
no financia. Se encuentra la lista completa de restricciones 
 
00:08:08.727 --> 00:08:12.267 
en el aviso de oportunidad de financiamiento (NOFO) en las páginas 25 
 
00:08:12.267 --> 00:08:13.797 
y 26, por lo que solo destacaré algunas. 
 
00:08:14.817 --> 00:08:18.107 
Por ejemplo, el programa DHAG 
 
00:08:18.107 --> 00:08:21.227 
no financia proyectos de digitalización, ni 
 
00:08:21.227 --> 00:08:25.227 
financia proyectos que desarrollen 
 
00:08:25.227 --> 00:08:28.287 
principalmente contenido de humanidades para un proyecto digital. Además 
 
00:08:28.287 --> 00:08:31.377 
no financiamos cursos de pregrado 
 
00:08:31.377 --> 00:08:34.007 
o posgrado o proyectos que caigan fuera de las humanidades. 
 
00:08:36.707 --> 00:08:39.857 
Pues ahora que estás seguro de que 
 
00:08:39.857 --> 00:08:43.047 
el programa DHAG es adecuado para su proyecto, es hora 
 
00:08:43.047 --> 00:08:46.217 
de considerar el nivel de financiamiento 
 
00:08:46.217 --> 00:08:49.257 



apropiado, y esto se relaciona tanto con la etapa 
 
00:08:49.257 --> 00:08:51.077 
de desarrollo del proyecto como con la cantidad de la financiación. 
 
00:08:52.177 --> 00:08:55.257 
Los solicitantes de nivel 1 pueden 
 
00:08:55.257 --> 00:08:58.297 
solicitar hasta $ 50,000, y estos 
 
00:08:58.297 --> 00:09:01.417 
premios están diseñados para financiar pequeños proyectos de 
investigación que 
 
00:09:01.417 --> 00:09:04.827 
podrían ser experimentales o riesgosos y que estan en  
 
00:09:04.827 --> 00:09:08.107 
las primeras etapas de investigación y desarrollo 
 
00:09:08.107 --> 00:09:11.267 
o tal vez podrían implicar una gran convocatoria sobre cuestiones 
relevantes 
 
00:09:11.267 --> 00:09:14.297 
que resultan en la publicación de un informe 
 
00:09:14.297 --> 00:09:17.337 
Le recomiendo que lea la entrada de blog enlazada con consejos para 
escribir 
 
00:09:17.337 --> 00:09:18.337 
una aplicación de Nivel 1 fuerte. 
 
00:09:19.217 --> 00:09:22.647 
Proyectos de nivel 2  
 
00:09:22.647 --> 00:09:25.727 
han completado una fase inicial 
 
00:09:25.727 --> 00:09:29.777 
de planificación y están preparados para ampliarse en función de la 
investigación o el 
 
00:09:29.777 --> 00:09:32.887 
desarrollo anterior. Este año elevamos el límite de financiación 
 
00:09:32.887 --> 00:09:35.377 
a $ 150,000 para el nivel 2. 
 
00:09:35.947 --> 00:09:39.157 
Proyectos e Nivel 3 
 



00:09:39.157 --> 00:09:42.537 
son los subvenciones 
 
00:09:42.537 --> 00:09:45.547 
más grandes y los solicitantes ahora pueden solicitar 
 
00:09:45.547 --> 00:09:48.637 
hasta $ 350,000 en fondos absolutos para apoyar 
 
00:09:48.637 --> 00:09:51.867 
la ampliación y expansión de proyectos maduros que tienen 
 
00:09:51.867 --> 00:09:52.167 
una comunidad de usuarios establecida, 
 
00:09:52.757 --> 00:09:56.827 
es decir, fuera de 
 
00:09:56.827 --> 00:09:59.947 
la institución solicitante, y que ya han completado una fase 
 
00:09:59.947 --> 00:10:03.147 
de prototipado con éxito demostrado. Queremos 
 
00:10:03.147 --> 00:10:07.077 
ver planes sólidos de difusión de sostenibilidad de gestión 
 
00:10:07.077 --> 00:10:10.417 
de datos en las propuestas de Nivel 3. Estos son 
 
00:10:10.417 --> 00:10:11.877 
nuestros proyectos menos arriesgados. 
 
00:10:12.547 --> 00:10:15.667 
Los solicitantes de nivel 3 también 
 
00:10:15.667 --> 00:10:18.817 
tienen la opción de solicitar  
 
00:10:18.817 --> 00:10:22.347 
$50,000 adicionales en fondos federales de contrapartida si  
 
00:10:22.347 --> 00:10:25.477 
pueden recaudar la misma cantidad de fuentes 
 
00:10:25.477 --> 00:10:29.897 
de terceros. Es decir, financiación que proviene de fuera de la 
institución solicitante. 
 
00:10:30.397 --> 00:10:33.437 
Por favor, sepan que no 
 
00:10:33.437 --> 00:10:36.597 
tenemos cuotas para financiar un número específico 



 
00:10:36.597 --> 00:10:39.757 
de proyectos. En cada nivel queremos financiar 
 
00:10:39.757 --> 00:10:42.887 
protectos innovadores, así que por favor seleccione el nivel que mejor 
 
00:10:42.887 --> 00:10:45.577 
se adapte a su proyecto, etapa de desarrollo y necesidades. 
 
00:10:46.197 --> 00:10:49.587 
Y me tomaré un momento aquí 
 
00:10:49.587 --> 00:10:52.807 
para recordarles a todos que 
 
00:10:52.807 --> 00:10:55.847 
publicaremos un PDF de las diapositivas y todos 
 
00:10:55.847 --> 00:10:59.547 
estos enlaces 
 
00:10:59.547 --> 00:11:02.647 
estarán disponibles en la página del programa DHAG después de la 
presentación de hoy. 
 
00:11:05.537 --> 00:11:08.757 
Ahora para ayudarles a tener una mejor idea 
 
00:11:08.757 --> 00:11:11.777 
de lo que financiamos en cada nivel, 
 
00:11:11.777 --> 00:11:15.217 
he proporcionado algunos ejemplos de proyectos que se puede explorar con 
 
00:11:15.217 --> 00:11:15.737 
más profundidad después del seminario web. 
 
00:11:16.707 --> 00:11:19.957 
Un equipo de la Universidad 
 
00:11:19.957 --> 00:11:23.007 
de Nevada, Reno recibió una subvención de nivel uno 
 
00:11:23.007 --> 00:11:26.337 
para desarrollar un taller que reunió a expertos en todos los 
 
00:11:26.337 --> 00:11:29.507 
campos del diseño de información la 
 
00:11:29.507 --> 00:11:32.927 
lingüística computacional  y la historia para 
 
00:11:32.927 --> 00:11:36.917 



abordar los desafíos conceptuales y logísticos de 
 
00:11:36.917 --> 00:11:40.037 
la visualización de textos históricos de la Francia colonial, 
 
00:11:40.037 --> 00:11:43.067 
incluida la forma de crear visualizaciones 
 
00:11:43.067 --> 00:11:46.307 
de datos éticos que lidian con sesgos de 
 
00:11:46.307 --> 00:11:47.727 
fuentes inherentes y cómo procesar 
 
00:11:47.727 --> 00:11:51.107 
idiomas no modernos y no ingleses computacionalmente 
 
00:11:51.107 --> 00:11:52.027 
para la investigación en humanidades. 
 
00:11:53.097 --> 00:11:56.927 
Un proyecto de Nivel 2 de la 
 
00:11:56.927 --> 00:12:00.807 
Universidad de Richmond financió el kit de herramientas de visualización 
a 
 
00:12:00.807 --> 00:12:04.227 
distancia, que es un software de código abierto diseñado y construido por 
 
00:12:04.227 --> 00:12:07.487 
el equipo del proyecto para permitir a los académicos describir 
 
00:12:07.487 --> 00:12:10.677 
y analizar colecciones visuales a escala a través de la visualización 
 
00:12:10.677 --> 00:12:14.127 
a distancia, una nueva metodología digital desarrollada por los co-
directores del proyecto. 
 
00:12:16.367 --> 00:12:19.687 
Otro ejemplo de proyecto de Nivel 2  
 
00:12:19.687 --> 00:12:22.977 
fue otorgado a Morehouse College y 
 
00:12:22.977 --> 00:12:26.597 
está financiando la mejora de un 
 
00:12:26.597 --> 00:12:29.607 
método de código abierto para visualizar 
 
00:12:29.607 --> 00:12:31.847 
patrones y temas en la música llamado ATAVIZM. 



 
00:12:32.567 --> 00:12:35.587 
Este proyecto también se 
 
00:12:35.587 --> 00:12:39.177 
desarrolla y prueba módulos 
 
00:12:39.177 --> 00:12:42.417 
de documentación con estudiantes de pregrado en HBCUs 
 
00:12:42.417 --> 00:12:46.317 
y otras universidades en el área de Atlanta, 
 
00:12:46.317 --> 00:12:49.397 
y esa documentación se utilizará para enseñar estos métodos 
 
00:12:49.397 --> 00:12:50.287 
a los nuevos usuarios de ATAVIZM. 
 
00:12:51.217 --> 00:12:54.907 
Y mi último ejemplo es para 
 
00:12:54.907 --> 00:12:57.937 
un proyecto de Nivel 3, recientemente otorgado 
 
00:12:57.937 --> 00:13:01.827 
a la Washington State University para financiar la expansión, 
 
00:13:01.827 --> 00:13:05.177 
el desarrollo, el despliegue, el apoyo y la capacitación relacionada 
 
00:13:05.177 --> 00:13:08.447 
con Mukurtu, un sistema de gestión de contenido gratuito y de 
 
00:13:08.447 --> 00:13:12.367 
código abierto y una plataforma de acceso digital construida 
 
00:13:12.367 --> 00:13:13.467 
para las comunidades indígenas. 
 
00:13:15.217 --> 00:13:18.487 
Ahora que han  
 
00:13:18.487 --> 00:13:21.547 
determinado el alcance y la 
 
00:13:21.547 --> 00:13:24.707 
etapa de su proyecto, es hora de comenzar a 
 
00:13:24.707 --> 00:13:27.907 
escribir y compilar los diferentes 
 
00:13:27.907 --> 00:13:30.937 
componentes requeridos. La página de recursos del programa DHAG 



 
00:13:30.937 --> 00:13:34.017 
que se enlace aquí, sirve como un 
 
00:13:34.017 --> 00:13:37.317 
panel para todo lo relacionado con la 
 
00:13:37.317 --> 00:13:40.447 
proceso de solicitud de DAG, incluidos los enlaces a toda 
 
00:13:40.447 --> 00:13:43.917 
los materiales de solicitud, orientación presupuestaria, preguntas 
frecuentes (FAQs) 
 
00:13:43.917 --> 00:13:45.947 
solicitudes exitosos de muestra y fechas de vencimiento. 
 
00:13:45.947 --> 00:13:49.127 
Y llegaron al webinar 
 
00:13:49.127 --> 00:13:50.577 
de hoy desde esa página de recursos del programa. 
 
00:13:51.397 --> 00:13:54.827 
Les recomiendo que comiencen 
 
00:13:54.827 --> 00:13:58.507 
por descargar y leer el Notice of Funding Opportunity o el 
 
00:13:58.507 --> 00:14:01.717 
NOFO, lo que antes se conocía como 
 
00:14:01.717 --> 00:14:02.057 
las pautas de solicitud. 
 
00:14:02.637 --> 00:14:05.947 
Descargan el NOFO y léelo un 
 
00:14:05.947 --> 00:14:09.217 
par de veces. Desean tener esto a mano durante toda 
 
00:14:09.217 --> 00:14:10.907 
el proceso de redacción y envío de subvenciones. 
 
00:14:13.447 --> 00:14:16.577 
La razón por la que debe tener el NOFO a mano es 
 
00:14:16.577 --> 00:14:21.017 
que querrá identificar todos los componentes requeridos en 
 
00:14:21.017 --> 00:14:24.257 
la aplicación desde el principio. Dejan que el nofo te sirva 
 
00:14:24.257 --> 00:14:27.637 



como su guía para escribir la solicitud. Lea y 
 
00:14:27.637 --> 00:14:30.717 
siga las instrucciones. Su solicitud no 
 
00:14:30.717 --> 00:14:33.847 
se considerará elegible para revisión si es tarde o si 
 
00:14:33.847 --> 00:14:36.887 
no cumple con todos los requisitos del programa dictados 
 
00:14:36.887 --> 00:14:39.937 
en el nofo, incluidas cosas como 
 
00:14:39.937 --> 00:14:43.477 
límites de página. Así que ten cuidado y obedece todos los deberes. 
 
00:14:43.477 --> 00:14:45.377 
que están en toda la aplicación. 
 
00:14:46.697 --> 00:14:50.537 
Para ayudarle a realizar un seguimiento 
 
00:14:50.537 --> 00:14:53.977 
de todos estos componentes, hay una lista de verificación en las 
 
00:14:53.977 --> 00:14:57.537 
páginas 17 y 18. Verás que 
 
00:14:57.537 --> 00:15:00.587 
algunos elementos están formularios de grants.gov, mientras 
 
00:15:00.587 --> 00:15:01.967 
que otros son archivos adjuntos en PDF. 
 
00:15:02.497 --> 00:15:05.977 
Se presentará la solicitud entera 
 
00:15:05.977 --> 00:15:09.217 
a través del portal de grants.gov por su 
 
00:15:09.217 --> 00:15:12.127 
Oficina de Investigación Patrocinada o su Oficina de Subvenciones u 
Oficina de Desarrollo. 
 
00:15:12.797 --> 00:15:15.897 
En esta etapa te recomendamos que comiences 
 
00:15:15.897 --> 00:15:20.477 
a trabajar con su oficina de investigación o subvenciones para discutir 
 
00:15:20.477 --> 00:15:23.277 
las responsabilidades y expectativas para completar la solicitud a 
tiempo. 



 
00:15:24.177 --> 00:15:27.837 
 
 
00:15:27.837 --> 00:15:31.487 
Entonces, a medida que el equipo del proyecto comienza a escribir y 
 
00:15:31.487 --> 00:15:34.967 
desarrollar la propuesta, use las piezas de la aplicación para 
 
00:15:34.967 --> 00:15:38.027 
construir su argumento. Organice la narrativa usando los encabezados 
 
00:15:38.027 --> 00:15:41.677 
de sección que proporcionamos en el NOFO, y asegúrese de abordar 
 
00:15:41.677 --> 00:15:44.767 
las indicaciones proporcionadas para cada 
 
00:15:44.767 --> 00:15:48.127 
sección o componente. El NOFO ofrece enlaces para 
 
00:15:48.127 --> 00:15:51.227 
demostrar cómo se evaluará la narrativa y las unidades 
 
00:15:51.227 --> 00:15:54.387 
de aplicación. Los he identificado aquí 
 
00:15:54.387 --> 00:15:57.657 
en la lista de la derecha y hablaremos de cada uno 
 
00:15:57.657 --> 00:16:00.177 
de los criterios de revisión en las siguientes 6 diapositivas. 
 
00:16:01.927 --> 00:16:05.217 
 
 
00:16:05.217 --> 00:16:08.227 
Muy bien, el criterio 1 es el significado intelectual y el 
 
00:16:08.227 --> 00:16:10.417 
impacto del proyecto para las humanidades. 
 
00:16:11.397 --> 00:16:14.537 
Deben usar las secciones de Mejora de las humanidades 
 
00:16:14.537 --> 00:16:17.737 
y Productos finales y diseminación  
 
00:16:17.737 --> 00:16:22.237 
de la narrativa para describir su idea 
 
00:16:22.237 --> 00:16:24.897 



de identificación de manera sucinta y describir lo que producirá el 
proyecto. 
 
00:16:25.937 --> 00:16:29.017 
Expliquen cómo las actividades propuestas 
 
00:16:29.017 --> 00:16:33.207 
y los resultados finales abordan una necesidad o desafío 
 
00:16:33.207 --> 00:16:37.277 
en las humanidades que aborda las prioridades del programa DHAG 
 
00:16:37.277 --> 00:16:41.037 
que mencioné anteriormente. Defina sus 
 
00:16:41.037 --> 00:16:44.907 
usuarios y audiencias potenciales, y lo más probable es que no 
 
00:16:44.907 --> 00:16:46.697 
sean todos. Así que trata de reducir eso un poco. 
 
00:16:47.387 --> 00:16:50.527 
Describe 
 
00:16:50.527 --> 00:16:53.737 
su experimentación e innovación. ¿Cómo 
 
00:16:53.737 --> 00:16:57.007 
avanzas las humanidades y las humanidades 
 
00:16:57.007 --> 00:17:00.097 
digitales? Así como discutan el impacto de sus 
 
00:17:00.097 --> 00:17:04.367 
actividades de investigación y proyectos. Siempre puedes 
 
00:17:04.367 --> 00:17:07.857 
compartir estadísticas de usuarios, cualquier evaluación, estudios 
 
00:17:07.857 --> 00:17:11.537 
o resultados de investigaciones preliminares, incluso citas y 
 
00:17:11.537 --> 00:17:12.597 
una bibliografía en los apéndices. 
 
00:17:16.817 --> 00:17:20.317 
El criterio 2 es la 
 
00:17:20.317 --> 00:17:23.857 
calidad general de la organización de la 
 
00:17:23.857 --> 00:17:27.827 
conceptos, organización y descripción de cómo el trabajo propuesto se 
ubica dentro de un 



 
00:17:27.827 --> 00:17:30.947 
texto más amplio, y la calidad del argumento para  
 
00:17:30.947 --> 00:17:34.297 
avanzar investigaciones en el area.  
 
00:17:34.297 --> 00:17:37.387 
La sección de escaneo ambiental debe dejar en claro que conocen bien 
 
00:17:37.387 --> 00:17:40.497 
el trabajo que se realiza en las humanidades digitales y 
 
00:17:40.497 --> 00:17:44.247 
explicar cómo el 
 
00:17:44.247 --> 00:17:47.307 
proyecto propuesto contribuye a complementar y avanzar el trabajo ya 
realizado 
 
00:17:47.307 --> 00:17:50.597 
en el campo, por lo que tanto esto es en 
 
00:17:50.597 --> 00:17:52.227 
área temática como en la metodología también. 
 
00:17:53.147 --> 00:17:57.577 
 
 
00:17:57.577 --> 00:18:00.627 
Utilizará esta sección para evaluar otros proyectos en 
 
00:18:00.627 --> 00:18:03.857 
esta área de práctica y para situar el trabajo 
 
00:18:03.857 --> 00:18:07.247 
propuesto. No te limites a enumerar otros proyectos 
 
00:18:07.247 --> 00:18:10.397 
sino que realmente, eh, analítalos y descríbalos. Nosotros también 
queremos 
 
00:18:10.397 --> 00:18:13.737 
que justifiques tus decisiones de 
 
00:18:13.737 --> 00:18:17.477 
construir algo, de convocar, de investigar en un área en particular o 
 
00:18:17.477 --> 00:18:20.797 
de experimentar con métodos o herramientas específicas 
 
00:18:20.797 --> 00:18:24.147 
y, si corresponde, de la etapa del proyecto. Usan la sección 
 



00:18:24.147 --> 00:18:24.417 
de la Historia del proyecto 
 
00:18:24.417 --> 00:18:28.567 
para discutir cualquier investigación preliminar 
 
00:18:28.567 --> 00:18:30.267 
o creación de prototipos el equipo ha completado hasta la fecha. 
 
00:18:31.317 --> 00:18:34.387 
El criterio 3 
 
00:18:34.387 --> 00:18:38.147 
es la viabilidad del plan 
 
00:18:38.147 --> 00:18:41.527 
de trabajo, la metodología y el uso de la 
 
00:18:41.527 --> 00:18:45.007 
tecnología, y el plan para mitigar el riesgo 
 
00:18:45.007 --> 00:18:48.357 
y abordar la accesibilidad para sus audiencias previstas. 
 
00:18:49.447 --> 00:18:52.967 
Queremos que utilices 
 
00:18:52.967 --> 00:18:57.277 
las actividades y el equipo del proyecto, los productos finales  
 
00:18:57.277 --> 00:19:00.407 
 y la difusión dentro de la narrativa, junto con 
 
00:19:00.407 --> 00:19:03.537 
el plan de trabajo para decirnos específicamente lo 
 
00:19:03.537 --> 00:19:06.907 
que se hará y quién lo hará a lo largo 
 
00:19:06.907 --> 00:19:07.257 
curso del período de la subvención. 
 
00:19:07.987 --> 00:19:11.057 
Y queremos que nos expliques 
 
00:19:11.057 --> 00:19:14.157 
cómo el proyecto apoyará y beneficiará 
 
00:19:14.157 --> 00:19:17.597 
los miembros del equipo y queremos que describa los métodos y 
 
00:19:17.597 --> 00:19:20.897 
opciones tecnológicas para hacer el trabajo que está proponiendo, así 
 



00:19:20.897 --> 00:19:24.257 
como hablar sobre los riesgos involucrados 
 
00:19:24.257 --> 00:19:27.677 
en participar en este proyecto, incluido 
 
00:19:27.677 --> 00:19:29.717 
el desgaste del personal o las posibles restricciones de viaje. 
 
00:19:30.717 --> 00:19:34.007 
Por favor, describa los planes 
 
00:19:34.007 --> 00:19:37.077 
para evaluar las actividades del proyecto en 
 
00:19:37.077 --> 00:19:40.867 
lo largo del período de la subvención, y también identifique formas 
 
00:19:40.867 --> 00:19:45.067 
de hacer que las productos finales sean disponibles a través de 
actividades 
 
00:19:45.067 --> 00:19:48.147 
de divulgación, publicaciones de acceso abierto, 
 
00:19:48.147 --> 00:19:48.557 
y código abierto y libre. 
 
00:19:49.477 --> 00:19:52.527 
También alentamos a 
 
00:19:52.527 --> 00:19:56.607 
los solicitantes a incluir borradores de los maquetas de diseño, 
 
00:19:56.607 --> 00:19:59.777 
maquetas de diseño, agendas del taller, u otros esquemas que ilustren el 
trabajo 
 
00:19:59.777 --> 00:20:02.317 
previo o las actividades planificadas en los apéndices. 
 
00:20:03.367 --> 00:20:07.067 
Pasando al criterio 4, 
 
00:20:07.067 --> 00:20:07.447 
 
 
00:20:08.197 --> 00:20:11.277 
Esto relaciona a  
 
00:20:11.277 --> 00:20:14.617 
las calificaciones, experiencia y niveles de 
 
00:20:14.617 --> 00:20:17.707 



compromiso del director del proyecto y el 
 
00:20:17.707 --> 00:20:18.577 
personal y contribuyentes clave del proyecto. 
 
00:20:19.487 --> 00:20:22.977 
En las Actividades y Equipo 
 
00:20:22.977 --> 00:20:26.007 
del Proyecto se resumen aquellos, los 
 
00:20:26.007 --> 00:20:29.737 
responsabilidades de todos los miembros del equipo del proyecto y luego 
 
00:20:29.737 --> 00:20:32.867 
usen la sección de biografía que es un archivo 
 
00:20:32.867 --> 00:20:36.167 
o adjunto distinto para identificar individuos, experiencias 
 
00:20:36.167 --> 00:20:39.817 
y habilidades que los preparan para hacer el 
 
00:20:39.817 --> 00:20:42.857 
trabajo que se les asigna. No envíe 
 
00:20:42.857 --> 00:20:46.357 
CVs o la solicitud se considerará 
 
00:20:46.357 --> 00:20:47.487 
no receptiva y no elegible para revisión. 
 
00:20:48.977 --> 00:20:52.347 
Si los fondos apoyan a un 
 
00:20:52.347 --> 00:20:55.697 
puesto sin un miembro del personal nombrado, asegúrese de 
 
00:20:55.697 --> 00:20:59.277 
incluir una descripción del puesto en el anexo de biografías que 
 
00:20:59.277 --> 00:21:02.587 
identifique adecuadamente las habilidades y la experiencia apropiadas que 
 
00:21:02.587 --> 00:21:04.927 
se necesitan para contratar a una persona para ocupar ese rol. 
 
00:21:06.657 --> 00:21:10.247 
También alentamos a los solicitantes a 
 
00:21:10.247 --> 00:21:13.257 
incluir cartas de compromiso para demostrar el compromiso 
 
00:21:13.257 --> 00:21:16.427 



del proyecto, los miembros del equipo, los colaboradores de la 
 
00:21:16.427 --> 00:21:20.137 
comunidad o los asesores que están fuera 
 
00:21:20.137 --> 00:21:23.517 
de su institución. Sin embargo, no incluya ni 
 
00:21:23.517 --> 00:21:26.807 
solicite cartas de apoyo. Ya no 
 
00:21:26.807 --> 00:21:30.307 
aceptamos cartas de apoyo y, si se incluyen en 
 
00:21:30.307 --> 00:21:32.597 
su solicitud, se eliminarán antes de la revisión. 
 
00:21:34.527 --> 00:21:38.457 
 
 
00:21:38.457 --> 00:21:38.557 
EL criterio 5 
 
00:21:39.197 --> 00:21:42.527 
se relaciona con la razonabilidad 
 
00:21:42.527 --> 00:21:45.927 
del presupuesto en relación con las 
 
00:21:45.927 --> 00:21:50.097 
actividades propuestas, los resultados previstos, los Productos 
 
00:21:50.097 --> 00:21:53.607 
 y la difusión. Así que una vez más, este 
 
00:21:53.607 --> 00:21:56.887 
criterio de respuesta corresponde a múltiples secciones de la 
 
00:21:56.887 --> 00:21:59.917 
narrativa, incluyendo actividades y productos finales Y Equipo 
 
00:21:59.917 --> 00:22:02.987 
de Proyecto y difusión y el anexo del plan de 
 
00:22:02.987 --> 00:22:06.267 
trabajo, así como el formulario del presupuesto de investigaciones 
 
00:22:06.267 --> 00:22:07.037 
y lo relacionado y la justificación del presupuesto. 
 
00:22:07.997 --> 00:22:11.617 
Los revisores preguntarán 
 
00:22:11.617 --> 00:22:14.647 



si el presupuesto se alinea con los objetivos generales 
 
00:22:14.647 --> 00:22:15.257 
y las actividades planificadas específicas 
 
00:22:15.807 --> 00:22:19.447 
¿Se asignan 
 
00:22:19.447 --> 00:22:23.137 
recursos adecuados para el personal del proyecto en relación con las 
actividades 
 
00:22:23.137 --> 00:22:26.197 
que lo acompañan? ¿Si los estudiantes o pasantes están involucrados en 
 
00:22:26.197 --> 00:22:30.937 
el proyecto, ¿existen mecanismos para garantizar que sus esfuerzos 
 
00:22:30.937 --> 00:22:34.757 
sean compensados adecuadamente? Para los proyectos de Nivel 3 que 
solicitan 
 
00:22:34.757 --> 00:22:37.917 
fondos de contrapartida 
 
00:22:37.917 --> 00:22:41.067 
 
 
00:22:41.067 --> 00:22:42.787 
querrá identificar claramente las actividades que estarán cubiertas por 
esos fondos de contrapartida. 
 
00:22:43.847 --> 00:22:46.917 
También puede utilizar la justificación del 
 
00:22:46.917 --> 00:22:49.967 
presupuesto, que es una narrativa del presupuesto 
 
00:22:49.967 --> 00:22:53.077 
para describir cualquier norma institucional 
 
00:22:53.077 --> 00:22:56.757 
con respecto a las tasas de compensación, tiempo permitido para los 
directores 
 
00:22:56.757 --> 00:23:00.077 
de proyectos y cualquier otro contexto 
 
00:23:00.077 --> 00:23:02.567 
que ayude a los revisores a comprender sus opciones presupuestarias. 
 
00:23:03.677 --> 00:23:06.127 
Y cualquier otro contexto institucional. 
 



00:23:09.587 --> 00:23:12.837 
Y el último es el criterio 6: 
 
00:23:13.567 --> 00:23:16.897 
La calidad y adecuación de los planes 
 
00:23:16.897 --> 00:23:20.967 
de proyecto para la gestión de datos y, en 
 
00:23:20.967 --> 00:23:24.297 
si corresponde, la sostenibilidad. Cada aplicación necesita un plan de 
gestión de datos. 
 
00:23:24.797 --> 00:23:28.767 
Y recomendamos que los 
 
00:23:28.767 --> 00:23:32.217 
solicitantes consulten con bibliotecarios, especialistas en datos o 
conservacionistas en 
 
00:23:32.217 --> 00:23:35.357 
sus instituciones sobre la gestión 
 
00:23:35.357 --> 00:23:37.187 
de datos y sobre prácticas sostenibles. 
 
00:23:37.867 --> 00:23:41.357 
Dade que los revisores van a 
 
00:23:41.357 --> 00:23:44.977 
estar buscando que los solicitantes aborden las siguientes preguntas 
 
00:23:44.977 --> 00:23:48.187 
como ¿los solicitantes demuestran una comprensión de los tipos de 
 
00:23:48.187 --> 00:23:49.067 
datos producidos para su proyecto? 
 
00:23:49.607 --> 00:23:52.997 
Existen planes 
 
00:23:52.997 --> 00:23:56.727 
y personal adecuados identificados en el proyecto para preservar, 
administrar y compartir 
 
00:23:56.727 --> 00:23:59.197 
los datos, incluso más allá del período de rendimiento? 
 
00:23:59.697 --> 00:24:02.987 
Y los revisores querrán escuchar 
 
00:24:02.987 --> 00:24:07.037 
en el plan de gestión de datos sobre cualquier problema ético relacionado 
con 



 
00:24:07.037 --> 00:24:10.137 
los datos generados o 
 
00:24:10.137 --> 00:24:13.467 
recopilados, especialmente si es necesaria la aprobación de la 
International Review Board (IRB). 
 
00:24:14.877 --> 00:24:18.357 
Para los proyectos de Nivel 
 
00:24:18.357 --> 00:24:21.737 
3, deberán presentar 
 
00:24:21.737 --> 00:24:25.247 
un plan de sostenibilidad y los revisores buscarán ver si 
 
00:24:25.247 --> 00:24:28.687 
los solicitantes han demostrado una comprensión de los proyectos a 
 
00:24:28.687 --> 00:24:32.017 
largo plazo de los proyectos y si hay planes suficientes 
 
00:24:32.017 --> 00:24:35.017 
para garantizar la sostenibilidad del proyecto a lo largo de su ciclo de 
vida. 
 
00:24:35.737 --> 00:24:39.387 
Ejemplos de planes de gestión de datos 
 
00:24:39.387 --> 00:24:43.037 
y los planes de sostenibilidad están disponibles en las aplicaciones 
 
00:24:43.037 --> 00:24:46.517 
de ejemplo que están enlazados en 
 
00:24:46.517 --> 00:24:50.227 
la pagina de recursos del programa. También hay muchos planes de gestión 
de datos 
 
00:24:50.227 --> 00:24:51.437 
de muestra enlazados en esta diapositiva. 
 
00:24:53.527 --> 00:24:56.677 
Pues a continuación voy 
 
00:24:56.677 --> 00:24:59.727 
a repasar algunos consejos y recordatorios para que no 
 
00:24:59.727 --> 00:25:02.767 
te tropieces con algunos errores comunes que vemos 
 
00:25:02.767 --> 00:25:03.117 
que algunos solicitantes lo hacen. 



 
00:25:04.217 --> 00:25:08.017 
Y de nuevo, no puedo enfatizar lo 
 
00:25:08.017 --> 00:25:11.127 
suficiente, uhm, sabes lo importante que es seguir las instrucciones y 
 
00:25:11.127 --> 00:25:14.467 
cumplir con todos los elementos requeridos, incluidos los límites de 
página. 
 
00:25:15.167 --> 00:25:18.347 
También animamos a todos a escribir 
 
00:25:18.347 --> 00:25:21.537 
de manera clara y concisa para 
 
00:25:21.537 --> 00:25:24.937 
una audiencia general y a evitar la jerga y 
 
00:25:24.937 --> 00:25:28.097 
el recuerdo del lenguaje demasiado técnico 
 
00:25:28.097 --> 00:25:31.197 
Recuerde, esto es NEH, así que 
 
00:25:31.197 --> 00:25:34.957 
el encuadre de DHAGs también debe venir con 
 
00:25:34.957 --> 00:25:37.327 
fuertes preguntas de humanidades significantes para nuestros campos. 
 
00:25:38.357 --> 00:25:41.907 
Diseñe un proyecto factible con 
 
00:25:41.907 --> 00:25:45.167 
un presupuesto razonable. Nos tomamos muy en serio nuestros papeles como 
 
00:25:45.167 --> 00:25:47.297 
administradores de los dólares de los impuestos públicos como sus 
revisores. 
 
00:25:48.777 --> 00:25:52.387 
Demuestre su conocimiento del campo. 
 
00:25:52.387 --> 00:25:55.727 
Es posible que sean nuevos en las humanidades digitales, y si lo son, eso 
 
00:25:55.727 --> 00:25:58.937 
es maravilloso, bienvenido, pero por favor recuerda que 
 
00:25:58.937 --> 00:26:03.047 
las humanidades digitales no son nuevas y hay un campo de investigación 
 



00:26:03.047 --> 00:26:06.817 
bastante grande para que pueda 
 
00:26:06.817 --> 00:26:10.527 
aprovechar, incluida la base de datos de libros blancos producidos 
 
00:26:10.527 --> 00:26:13.907 
por equipos de proyectos financiados por ODH. No escatimen 
 
00:26:13.907 --> 00:26:17.167 
en su plan de gestión de datos. Una vez más, nuestros revisores lo 
notarán 
 
00:26:17.167 --> 00:26:19.507 
también serán realistas sobre el ciclo de vida de un proyecto. 
 
00:26:20.327 --> 00:26:23.587 
Una vez que haya enviado una solicitud. 
 
00:26:24.507 --> 00:26:28.737 
Puede. Se necesitan de 6 a 7 meses para el 
 
00:26:28.737 --> 00:26:31.027 
NEH a completer el riguroso proceso de revisión de varios pasos. 
 
00:26:31.807 --> 00:26:35.077 
Esto puede parecer muy largo, así que solo 
 
00:26:35.077 --> 00:26:37.497 
quería desglosarlo para que pueda ver por qué este es el caso. 
 
00:26:38.397 --> 00:26:41.857 
Después de la fecha límite de 
 
00:26:41.857 --> 00:26:45.897 
solicitud, el personal de cualquier edad debe revisar todas las 
presentaciones para 
 
00:26:45.897 --> 00:26:48.997 
determinar si están completas y elegibles. 
 
00:26:48.997 --> 00:26:52.017 
Dividimos todas las solicitudes elegibles 
 
00:26:52.017 --> 00:26:55.167 
en diferentes paneles lo mejor que podemos, por metodo 
 
00:26:55.167 --> 00:26:58.597 
y el área de práctica. NEH reclute hasta 
 
00:26:58.597 --> 00:27:02.197 
cinco panelistas con una combinación adecuada de pericia con 
 
00:27:02.197 --> 00:27:05.237 



temas y metodología y experiencia con proyectos 
 
00:27:05.237 --> 00:27:08.747 
digitales para revisar esas aplicaciones. Revisores 
 
00:27:08.747 --> 00:27:09.187 
tienen de 6 a 7 
 
00:27:09.187 --> 00:27:11.657 
Semanas para leer y evaluar esas propuestas. 
 
00:27:12.237 --> 00:27:15.617 
Y luego todos se reúnen para una reunión 
 
00:27:15.617 --> 00:27:18.687 
para discutir las aplicaciones con más detalle. 
 
00:27:18.687 --> 00:27:22.407 
Luego, el personal hace recomendaciones después de que se completa el 
proceso de revisión. 
 
00:27:22.987 --> 00:27:26.097 
Esas recomendaciones se toman antes 
 
00:27:26.097 --> 00:27:29.627 
el Consejo Nacional de Humanidades, que reúne a 
 
00:27:29.627 --> 00:27:32.807 
tres veces al año. Así que eso significa 
 
00:27:32.807 --> 00:27:36.117 
a las solicitudes de DHAG recibidas en enero, irán a 
 
00:27:36.117 --> 00:27:39.497 
nuestro Consejo en julio y las aplicaciones 
 
00:27:39.497 --> 00:27:42.597 
recibidas para la fecha límite de junio, irán a nuestro consejo de 
noviembre. 
 
00:27:43.617 --> 00:27:47.467 
Después de la reunión del Consejo, el Presidente de 
 
00:27:47.467 --> 00:27:50.797 
la NEH considerará todos los consejos y recomendaciones 
 
00:27:50.797 --> 00:27:53.897 
que ha recibido en el camino y por 
 
00:27:53.897 --> 00:27:56.987 
por ley, tomará todas las decisiones finales 
 
00:27:56.987 --> 00:28:00.097 
sobre estos premios. Y finalmente, ustedes los solicitantes 



 
00:28:00.097 --> 00:28:00.477 
se notifica. 
 
00:28:01.177 --> 00:28:04.247 
Entendemos que es muy difícil esperar tanto 
 
00:28:04.247 --> 00:28:07.697 
tiempo, pero espero que eso te dé una idea más concreta 
 
00:28:07.697 --> 00:28:11.377 
de por qué lleva un tiempo largo recibir notificaciones sobre una 
solicitud presentada. 
 
00:28:11.897 --> 00:28:14.937 
 
 
00:28:14.937 --> 00:28:18.067 
El programa 
 
00:28:18.067 --> 00:28:21.147 
DHAG ofrece la oportunidad de ofrecer a los solicitantes 
 
00:28:21.147 --> 00:28:24.547 
la oportunidad de presentar un borrador para que el personal del programa 
 
00:28:24.547 --> 00:28:27.587 
lo revise, y esto es lo que ofrecemos. No 
 
00:28:27.587 --> 00:28:31.187 
es parte del proceso de revisión formal y este año 
 
00:28:31.187 --> 00:28:34.847 
estamos probando un enfoque ligeramente diferente para 
 
00:28:34.847 --> 00:28:38.247 
presentar borradores. Estamos pidiendo a los solicitantes que envíen uno 
por 
 
00:28:38.247 --> 00:28:41.537 
correo electrónico a la ODH y 
 
00:28:41.537 --> 00:28:42.297 
incluyan 
 
00:28:42.297 --> 00:28:45.537 
un borrador 
 
00:28:45.537 --> 00:28:49.617 
de narrativa, un plan de trabajo preliminar o un presupuesto preliminar 
 
00:28:49.617 --> 00:28:49.627 
o un boceto presupuestario. 
 



00:28:50.627 --> 00:28:53.647 
Y luego en ese email 
 
00:28:53.647 --> 00:28:56.677 
les pedimos a todos que 
 
00:28:56.677 --> 00:28:59.907 
incluyan lo que creen que es el nivel de 
 
00:28:59.907 --> 00:29:03.107 
financiamiento apropiado, los nombres del director principal 
 
00:29:03.107 --> 00:29:06.177 
del proyecto o Co-directores, 
 
00:29:06.177 --> 00:29:09.207 
su institución, así como un título preliminar para 
 
00:29:09.207 --> 00:29:11.007 
el proyecto. Pues si no tienes 
 
00:29:11.637 --> 00:29:15.067 
todos esos elementos que le pedimos que 
 
00:29:15.067 --> 00:29:17.077 
envíe tanto como sea posible para nosotros 
 
00:29:17.867 --> 00:29:21.007 
antes de fecha límite del borrador 
 
00:29:21.007 --> 00:29:24.137 
y estos 
 
00:29:24.137 --> 00:29:27.177 
seran aproximadamente 2 meses antes de 
 
00:29:27.177 --> 00:29:30.437 
nuestras fechas límite de solicitud. Se puede enviar 
 
00:29:30.437 --> 00:29:33.517 
un borrador en cualquier momento antes de esos plazos y el 
 
00:29:33.517 --> 00:29:37.257 
próximo plazo de borrador se acerca en un par de semanas 
 
00:29:37.257 --> 00:29:40.517 
Es 15 de noviembre de 
 
00:29:40.517 --> 00:29:44.147 
2021 para el  plazo de 
 
00:29:44.147 --> 00:29:44.377 
14 de enero de 2022. 
 



00:29:45.307 --> 00:29:48.337 
Mientras prepara sus 
 
00:29:48.337 --> 00:29:51.477 
solicitudes, o como puede estar trabajando en sus borradores en este 
 
00:29:51.477 --> 00:29:54.517 
momento, solo quiero estar seguro 
 
00:29:54.517 --> 00:29:57.677 
de que de estas al tanto de algunos recursos que mis colegas 
 
00:29:57.677 --> 00:30:01.147 
yo hemos desarrollado para solicitantes como ustedes. Enlazados 
 
00:30:01.147 --> 00:30:05.517 
en la diapositiva hay diferentes 
 
00:30:05.587 --> 00:30:09.327 
publicaciones de blog 
 
00:30:09.327 --> 00:30:12.867 
y otros recursos. También he enlazado a la base de datos de 
 
00:30:12.867 --> 00:30:16.027 
datos de proyectos financiados, y también te animo a que te comuniques 
 
00:30:16.027 --> 00:30:19.157 
con nosotros con preguntas que tengas sobre tu proyecto o sobre 
 
00:30:19.157 --> 00:30:20.687 
cualquier parte del proceso de solicitud. 
 
00:30:21.277 --> 00:30:24.927 
También queremos animar 
 
00:30:24.927 --> 00:30:28.147 
a todos a ofrecerse como voluntarios para servir como revisores por 
pares. Si ha presentado 
 
00:30:28.147 --> 00:30:31.567 
una subvención odh 
 
00:30:31.567 --> 00:30:34.617 
a odh antes o no, envíenos su nombre 
 
00:30:34.617 --> 00:30:37.957 
y una breve biografía, tal vez un enlace 
 
00:30:37.957 --> 00:30:41.057 
a su sitio web personal o tal 
 
00:30:41.057 --> 00:30:45.107 
vez si está en una universidad o colegio o 



 
00:30:45.107 --> 00:30:48.137 
página departamental, esta puede ser la mejor manera 
 
00:30:48.137 --> 00:30:51.637 
de aprender sobre el proceso de solicitud, así como aprender sobre 
 
00:30:51.637 --> 00:30:51.707 
variedad de trabajo que se está haciendo 
 
00:30:51.707 --> 00:30:54.027 
a través de las humanidades digitales de hoy. 
 
00:30:55.077 --> 00:30:58.117 
 
 
00:30:58.117 --> 00:31:01.637 
Pues, antes de dejar de hablar, solo quiero 
 
00:31:01.637 --> 00:31:05.437 
tomarme otro minuto para revisar algunos plazos claves importantes que 
 
00:31:05.437 --> 00:31:08.477 
se acercan. 
 
00:31:08.477 --> 00:31:11.647 
La próxima fecha límite del DHAG es el 14 de enero y 
 
00:31:11.647 --> 00:31:11.877 
de 2022. 
 
00:31:12.677 --> 00:31:15.987 
Las solicitudes deben 
 
00:31:15.987 --> 00:31:19.917 
ser recibidas y enviadas antes de las 11:59 PM, 
 
00:31:19.917 --> 00:31:22.287 
hora del este, a través del portal de grants.gov. 
 
00:31:23.007 --> 00:31:26.157 
grants.gov no es 
 
00:31:26.157 --> 00:31:30.377 
administrado por el NEH, por lo que lo alentamos a que comience 
 
00:31:30.377 --> 00:31:33.397 
este proceso de envío temprano con 
 
00:31:33.397 --> 00:31:36.647 
con su oficina de subvenciones o su oficina 
 
00:31:36.647 --> 00:31:39.667 
e Desarrollo o Investigación 



 
00:31:39.667 --> 00:31:40.487 
Ellos enviarán esta solicitud en su nombre. 
 
00:31:41.327 --> 00:31:44.697 
Si encuentra un error en 
 
00:31:44.697 --> 00:31:47.957 
la solicitud después de que se envió, puede volver 
 
00:31:47.957 --> 00:31:50.977 
a enviar todo el paquete de la aplicación con 
 
00:31:50.977 --> 00:31:54.187 
materiales corregidos y completos siempre que 
 
00:31:54.187 --> 00:31:57.227 
cuando lo haga antes de que se cierre la fecha límite 
 
00:31:57.227 --> 00:32:00.497 
Si encuentra un error después 
 
00:32:00.497 --> 00:32:03.697 
de una semana, 10 días, incluso 
 
00:32:03.697 --> 00:32:06.807 
dos días después de que se cierre el plazo, desafortunadamente es 
 
00:32:06.807 --> 00:32:09.177 
demasiado tarde y tendrá que esperar a la próxima fecha límite. 
 
00:32:10.137 --> 00:32:13.717 
Como mencioné anteriormente, ahora 
 
00:32:13.717 --> 00:32:16.727 
estamos aceptando borradores hasta el 15 de noviembre 
 
00:32:16.727 --> 00:32:21.217 
de 2021 para la fecha límite del 14 de enero 
 
00:32:21.217 --> 00:32:25.357 
de 2022 y eso significa que 
 
00:32:25.357 --> 00:32:29.147 
para ese concurso las solicitudes que se reciben en enero 
 
00:32:29.147 --> 00:32:32.887 
recibiran resultados en agosto y esos proyectos 
 
00:32:32.887 --> 00:32:35.687 
comenzarán entre septiembre y noviembre de 2022. 
 
00:32:36.327 --> 00:32:39.367 
Nuestra segunda fecha 



 
00:32:39.367 --> 00:32:41.577 
límite es el 24 de junio de 2022. 
 
00:32:42.077 --> 00:32:45.437 
Y 
 
00:32:45.437 --> 00:32:46.077 
aceptaremos borradores hasta 
 
00:32:46.927 --> 00:32:47.417 
el 
 
00:32:48.277 --> 00:32:51.837 
24 de abril 
 
00:32:51.837 --> 00:32:55.277 
de 2022. Y las notificaciones para esa competencia 
 
00:32:55.277 --> 00:32:58.677 
serán en diciembre, y luego esos proyectos 
 
00:32:58.677 --> 00:33:01.907 
comenzarían a partir de enero 
 
00:33:01.907 --> 00:33:03.257 
y marzo de 2023. 
 
00:33:05.597 --> 00:33:08.817 
Permítanme decir honestamente que 
 
00:33:08.817 --> 00:33:12.437 
mis colegas y yo estamos aquí 
 
00:33:12.437 --> 00:33:15.177 
para ayudar. He proporcionado información de contacto aquí. 
 
00:33:15.737 --> 00:33:19.007 
Le pedimos 
 
00:33:19.007 --> 00:33:22.367 
que envíe un correo electrónico a odh@neh.gov. 
 
00:33:22.367 --> 00:33:26.077 
Respondemos a esos correos electrónicos. Revisamos esa bandeja de entrada 
de 
 
00:33:26.077 --> 00:33:29.217 
correo electrónico todos los días, se lo 
 
00:33:29.217 --> 00:33:32.337 
puedo asegurar así que por favor ponles 
 
00:33:32.337 --> 00:33:35.887 



en contacto. Así que ahora es el momento 
 
00:33:35.887 --> 00:33:39.077 
de sus preguntas y permítanme repasarlas. Así 
 
00:33:39.077 --> 00:33:43.267 
que esto es, uhm, han 
 
00:33:43.267 --> 00:33:45.767 
entrado, veamos a través de nuestras preguntas y respuestas. Muchas 
gracias. 
 
00:33:46.057 --> 00:33:50.297 
Así que solo quiero volver a leerlo, reiterar que 
 
00:33:50.297 --> 00:33:53.697 
teníamos una pregunta. ¿Estarán disponibles todos los enlaces  
 
00:33:53.697 --> 00:33:56.727 
juntos con la transcripción? Y la respuesta es 
 
00:33:56.727 --> 00:33:59.787 
sí, planeamos 
 
00:33:59.787 --> 00:34:03.527 
hacer que las diapositivas, estas diapositivas estén disponibles 
 
00:34:03.527 --> 00:34:06.727 
y una transcripción, así como una grabación, y puede 
 
00:34:06.727 --> 00:34:09.247 
llevarnos unos días. Así que puede ser que no se publique 
 
00:34:09.747 --> 00:34:13.297 
 
 
00:34:13.297 --> 00:34:13.817 
hasta principios de la próxima semana. 
 
00:34:14.617 --> 00:34:17.957 
Muy bien, la 
 
00:34:17.957 --> 00:34:21.147 
siguiente pregunta sobre múltiples instituciones que solicitan 
 
00:34:21.147 --> 00:34:24.527 
una subvención: Son sub-premios el único camino a seguir 
 
00:34:24.527 --> 00:34:27.687 
o podemos hacer proyectos colaborativos donde 
 
00:34:27.687 --> 00:34:31.047 
cada institución envíe su propio presupuesto? Eso 
 



00:34:31.047 --> 00:34:33.147 
es una gran pregunta y lo entiendo. 
 
00:34:33.647 --> 00:34:36.707 
 
 
00:34:36.707 --> 00:34:39.957 
Entiendo esa pregunta porque eso 
 
00:34:39.957 --> 00:34:43.037 
es algo que la NSF 
 
00:34:43.037 --> 00:34:47.007 
permite y nosotros no. Todas las instituciones colaboradoras deben  
 
00:34:47.557 --> 00:34:50.797 
envía y haz esto a través de 
 
00:34:50.797 --> 00:34:54.177 
sub premios. No permitimos 
 
00:34:54.177 --> 00:34:57.327 
proyectos colaborativos donde cada 
 
00:34:57.327 --> 00:34:59.067 
institución envíe su propio presupuesto. 
 
00:34:59.707 --> 00:35:02.897 
Uhm, vamos a, 
 
00:35:02.897 --> 00:35:06.397 
Gran pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre las 
 
00:35:06.397 --> 00:35:08.077 
cartas de apoyo y las cartas de compromiso? 
 
00:35:08.617 --> 00:35:11.777 
Sí, así que una 
 
00:35:11.777 --> 00:35:15.267 
carta de apoyo es una carta escrita por alguien que 
 
00:35:15.267 --> 00:35:18.347 
no está involucrado en el 
 
00:35:18.347 --> 00:35:21.497 
proyecto y generalmente es  
 
00:35:21.497 --> 00:35:24.577 
fuera de la institución solicitante, aunque podría ser, 
 
00:35:24.577 --> 00:35:28.017 
y están hablando del valor 
 



00:35:28.017 --> 00:35:32.757 
intelectual y la importancia del proyecto, tal vez su 
 
00:35:32.757 --> 00:35:36.757 
alcance, 
 
00:35:36.757 --> 00:35:38.787 
y podría buscarse de alguien,  alguien más que está trabajando en este 
campo. 
 
00:35:38.987 --> 00:35:42.437 
Una carta 
 
00:35:42.437 --> 00:35:46.277 
de compromiso, sin embargo, es sólo una 
 
00:35:46.277 --> 00:35:49.477 
breve carta que describe lo que 
 
00:35:49.477 --> 00:35:52.537 
un miembro del equipo del proyecto o un asesor o 
 
00:35:52.537 --> 00:35:55.657 
o tal vez un colaborador de la Comunidad va 
 
00:35:55.657 --> 00:35:59.137 
a hacer en el proyecto, y afirman 
 
00:35:59.137 --> 00:36:02.687 
que están listos y dispuestos 
 
00:36:02.687 --> 00:36:03.067 
a asumir ese compromiso. 
 
00:36:03.587 --> 00:36:06.797 
Y 
 
00:36:06.797 --> 00:36:10.087 
entonces, ¿cuál es la razón por la que queremos 
 
00:36:10.087 --> 00:36:13.107 
ver cartas de compromiso? Es que, en primer 
 
00:36:13.107 --> 00:36:16.567 
lugar, solo queremos estar seguros 
 
00:36:16.567 --> 00:36:21.067 
cuando veamos listas de asesores 
 
00:36:21.067 --> 00:36:24.167 
asesores de proyectos, y si hay 
 
00:36:24.167 --> 00:36:27.197 
15 personas en la lista, queremos saber que en realidad esas 15 



 
00:36:27.197 --> 00:36:30.377 
han sido invitadas y de hecho han aceptado y 
 
00:36:30.377 --> 00:36:33.817 
están dispuestas a participar 
 
00:36:33.817 --> 00:36:34.267 
y comprender el compromiso 
 
00:36:34.267 --> 00:36:37.657 
que está frente a ellos 
 
00:36:37.657 --> 00:36:38.937 
uhm, si el proyecto está financiado. 
 
00:36:39.697 --> 00:36:42.947 
Pero como dije, estamos tratando de 
 
00:36:42.947 --> 00:36:46.017 
igualar el campo 
 
00:36:46.017 --> 00:36:49.317 
de juego eliminando las cartas de apoyo 
 
00:36:49.317 --> 00:36:52.607 
para que todas las instituciones, incluso si 
 
00:36:52.607 --> 00:36:56.047 
no tienen un 
 
00:36:56.047 --> 00:36:59.157 
conexiones académicas profundas con los principales actores en 
 
00:36:59.157 --> 00:37:02.197 
el campo, sus solicitudes no se marquen o se 
 
00:37:02.197 --> 00:37:04.017 
consideren menos competitivas porque no tienen cartas de apoyo. 
 
00:37:04.927 --> 00:37:09.557 
Muy bien, veamos 
 
00:37:09.557 --> 00:37:12.667 
la siguiente pregunta: 
 
00:37:12.667 --> 00:37:15.927 
¿dado el riesgo asociado con cada nivel, 
 
00:37:15.927 --> 00:37:19.727 
se han eligido con mas frecuencia 
 
00:37:19.727 --> 00:37:24.177 
las subvenciones de Nivel 3 



 
00:37:24.177 --> 00:37:27.417 
mientras que las de nivel 
 
00:37:27.417 --> 00:37:30.767 
nivel mucho menos? Esa es una 
 
00:37:30.767 --> 00:37:31.597 
gran pregunta. 
 
00:37:32.207 --> 00:37:35.297 
 
 
00:37:35.297 --> 00:37:38.477 
Debido a la cantidad de dólares 
 
00:37:38.477 --> 00:37:41.707 
del Nivel 3, solo podemos financiar un pequeño número 
 
00:37:41.707 --> 00:37:44.917 
de proyectos al Nivel 3 cada año, que también es la razón por la 
 
00:37:44.917 --> 00:37:46.857 
que son entre nuestros proyectos menos riesgosos. 
 
00:37:47.417 --> 00:37:50.717 
Y luego, por supuesto, solo depende de 
 
00:37:50.717 --> 00:37:54.067 
qué aplicaciones vengan en una competencia 
 
00:37:54.067 --> 00:37:57.787 
en particular. recomendamos 
 
00:37:57.787 --> 00:38:01.127 
A los de nivel 1 a que entregan un solicitud, 
 
00:38:01.127 --> 00:38:04.177 
y tienen una oportunidad igual 
 
00:38:04.177 --> 00:38:07.387 
como un nivel 2 o nivel 3 de ser elegidos si 
 
00:38:07.387 --> 00:38:10.517 
es una aplicación fuerte. Como 
 
00:38:10.517 --> 00:38:13.847 
dije, estamos dispuestos a aceptar algún 
 
00:38:13.847 --> 00:38:17.397 
nivel de riesgo y queremos saber cuáles son esos riesgos 
 
00:38:17.397 --> 00:38:17.587 
Cuáles son las preguntas de investigación 



 
00:38:17.587 --> 00:38:21.757 
que se motivan el proyecto, tal vez 
 
00:38:21.757 --> 00:38:24.787 
un método experimental? ¿Qué aprenderemos 
 
00:38:24.787 --> 00:38:27.877 
y cómo? ¿Compartiran 
 
00:38:27.877 --> 00:38:31.247 
los fracasos, digamos, de este 
 
00:38:31.247 --> 00:38:34.287 
experimento, porque compartir y discutir el fracaso es de improtancia 
 
00:38:34.287 --> 00:38:35.437 
igual como discutir nuestros éxitos? 
 
00:38:37.317 --> 00:38:40.547 
Veamos 
 
00:38:40.547 --> 00:38:43.617 
otra pregunta. ¿Se puede asignar a algún miembro del equipo 
 
00:38:43.617 --> 00:38:46.827 
proyecto más de un papel si 
 
00:38:46.827 --> 00:38:50.527 
ambos tienen la experiencia requerida? Claro, no veo 
 
00:38:50.527 --> 00:38:53.697 
por qué no. Creo que mucho de eso dependería de cuál es el 
 
00:38:53.697 --> 00:38:55.877 
papel, qué capacidad tiene esa persona, ya sabes, 
 
00:38:56.437 --> 00:38:59.717 
cómo están siendo compensados, así que creo que 
 
00:38:59.717 --> 00:39:02.867 
realmente depende del proyecto en sí, del equipo 
 
00:39:02.867 --> 00:39:06.157 
del proyecto y de cuáles son exactamente esas responsabilidades, pero 
 
00:39:06.157 --> 00:39:07.847 
no hay restricción. No hay restricción contra ellos. 
 
00:39:10.107 --> 00:39:14.127 
OK 
 
00:39:14.127 --> 00:39:15.697 
uhm alguien pregunta por 



 
00:39:16.597 --> 00:39:19.397 
trabajando para, veamo 
 
00:39:20.767 --> 00:39:23.977 
Un consorcio de organizaciones 
 
00:39:23.977 --> 00:39:27.837 
gubernamentales y privadas. ¿Significa esto que no podemos solicitar 
 
00:39:27.837 --> 00:39:31.207 
una subvención? Así que pienso lo 
 
00:39:31.207 --> 00:39:34.427 
lo que diría es que deben ser en contacto 
 
00:39:34.427 --> 00:39:38.277 
con nosotros para que podamos tener 
 
00:39:38.277 --> 00:39:41.627 
una conversación. Si su organización, si es un agencia del 
 
00:39:41.627 --> 00:39:44.637 
gobierno estatal o local, 
 
00:39:44.637 --> 00:39:47.917 
el agencia 
 
00:39:47.917 --> 00:39:51.037 
sería elegible. Una organización sin fines de lucro, si es 
 
00:39:51.037 --> 00:39:51.177 
parte de la coalición, 
 
00:39:51.197 --> 00:39:52.977 
o el consorcio 
 
00:39:53.727 --> 00:39:55.567 
Uhm, si esos son, 
 
00:39:56.097 --> 00:39:59.607 
Organizaciones sin fines de lucro  
 
00:39:59.607 --> 00:40:02.947 
serían elegibles. Así que 
 
00:40:02.947 --> 00:40:06.777 
tanto, es posible que simplemente envíenos un correo electrónico rápido 
sobre eso y proporcione 
 
00:40:06.777 --> 00:40:07.907 
la información. 
 
00:40:08.607 --> 00:40:12.157 



Sí, ¿está 
 
00:40:12.157 --> 00:40:13.427 
bien, puede volver a mostrar la diapositiva 
 
00:40:13.937 --> 00:40:17.037 
Sobre los diferentes 
 
00:40:17.037 --> 00:40:17.527 
tipos de proyectos que no sean 
 
00:40:18.077 --> 00:40:21.187 
permitidos? 
 
00:40:21.187 --> 00:40:24.207 
ciertamente puedo voltear hacia atrás y 
 
00:40:24.207 --> 00:40:26.587 
mostrarles la página de restricciones de financiamiento. 
 
00:40:27.857 --> 00:40:28.367 
Sí. 
 
00:40:33.927 --> 00:40:34.677 
Aquí vamos. 
 
00:40:37.447 --> 00:40:38.637 
De acuerdo. 
 
00:40:41.127 --> 00:40:43.357 
Uhm? 
 
00:40:43.437 --> 00:40:47.127 
A ver, creo que acabo de hacer público una pregunta que 
 
00:40:47.127 --> 00:40:50.067 
en realidad no respondí. Así que permítanme volver a eso. 
 
00:40:50.757 --> 00:40:51.867 
Uhm? 
 
00:40:52.557 --> 00:40:54.057 
Veamos aquí. 
 
00:41:01.897 --> 00:41:05.257 
Podría por favor poner 
 
00:41:05.257 --> 00:41:09.197 
al enlace del documento de ejemplo de la 
 
00:41:09.197 --> 00:41:12.587 
diapositiva anterior? Alex, perdon, 
 
00:41:12.587 --> 00:41:16.267 



veremos 
 
00:41:16.267 --> 00:41:20.177 
si podemos ser más específicos al 
 
00:41:20.177 --> 00:41:24.767 
respecto. Déjame ver. Volvamos atrás. Tengo un par de otras preguntas que 
siguen surgiendo. 
 
00:41:25.807 --> 00:41:29.147 
Sí, así que esto 
 
00:41:29.147 --> 00:41:32.257 
es una gran pregunta. ¿Escribir al correo electrónico de Odh es 
 
00:41:32.257 --> 00:41:35.327 
la mejor manera de consultar con alguien sobre qué programa 
 
00:41:35.327 --> 00:41:38.497 
de financiamiento sería el más adecuado para 
 
00:41:38.497 --> 00:41:42.757 
mi proyecto? Así que lo que yo diría es, sí, usted es bienvenido 
 
00:41:42.757 --> 00:41:46.407 
a hacerlo. También 
 
00:41:46.407 --> 00:41:49.537 
les recomiendo que consulten algunos 
 
00:41:49.537 --> 00:41:52.617 
de los recursos que tenemos disponibles. 
 
00:41:52.617 --> 00:41:56.117 
Y permítanme que voy 
 
00:41:56.117 --> 00:41:58.837 
a desplazarme por estos de nuevo porque tenemos 
 
00:41:59.377 --> 00:42:00.917 
Bien. 
 
00:42:01.507 --> 00:42:04.577 
 
 
00:42:04.577 --> 00:42:07.917 
una recopilación de todo tipo de recursos y 
 
00:42:07.917 --> 00:42:12.207 
en esta página sobre estos recursos para los solicitantes a la oficina de 
 
00:42:12.207 --> 00:42:15.907 
de Humanidades Digitales 
 



00:42:15.907 --> 00:42:18.037 
y la NEH. Esta pagina ofrece una serie de 
 
00:42:18.687 --> 00:42:21.797 
 
 
00:42:21.797 --> 00:42:25.517 
un serie de blog posts. Se llama ¿Qué 
 
00:42:25.517 --> 00:42:28.867 
programa se ajusta a su proyecto digital? 
 
00:42:28.867 --> 00:42:32.987 
Tenemos un flyer que habla de otros proyectos de 
 
00:42:32.987 --> 00:42:36.247 
y/o programas de humanidades 
 
00:42:36.247 --> 00:42:39.927 
digitales a cualquier nivel y lo 
 
00:42:39.927 --> 00:42:43.877 
que yo haría, Probablemente lo recomendemos a que lo haga es verificar 
 
00:42:43.877 --> 00:42:46.887 
allí primero y luego volver a 
 
00:42:46.887 --> 00:42:50.237 
nosotros y ver si creemos que 
 
00:42:50.237 --> 00:42:54.207 
este program es  
 
00:42:54.207 --> 00:42:57.467 
correcto. Déjame ver aquí si puedo. 
 
00:42:59.737 --> 00:43:02.097 
Enviar otrog 
 
00:43:02.877 --> 00:43:06.107 
En realidad, ves que estaba tratando de compartir otra pantalla 
 
00:43:06.107 --> 00:43:09.897 
pero creo que en lugar de hacer eso, simplemente 
 
00:43:09.897 --> 00:43:12.107 
pasaré a la siguiente pregunta. 
 
00:43:14.127 --> 00:43:15.467 
Bien. 
 
00:43:16.267 --> 00:43:17.457 
De acuerdo. 
 



00:43:19.677 --> 00:43:23.217 
¿Hay otras 
 
00:43:23.217 --> 00:43:24.727 
preguntas? 
 
00:43:27.297 --> 00:43:30.557 
Aquí lo que puedo hacer es. 
 
00:43:31.327 --> 00:43:36.177 
Deja de compartir 
 
00:43:36.177 --> 00:43:39.457 
esta pantalla 
 
00:43:39.457 --> 00:43:42.837 
y déjame compartirla. Les voy a mostrar solo para que todos puedan ver. 
 
00:43:44.217 --> 00:43:45.697 
Éste. 
 
00:43:47.037 --> 00:43:50.227 
Déjame enviar a vivir 
 
00:43:50.227 --> 00:43:51.797 
Aquí vamos. Así que hemos puso 
 
00:43:53.677 --> 00:43:57.117 
una variedad de recursos que realmente 
 
00:43:57.117 --> 00:44:01.017 
lo alentamos a usar. Algunos de estos 
 
00:44:01.017 --> 00:44:03.767 
son para todos los solicitantes al NEH. 
 
00:44:03.767 --> 00:44:06.807 
independientemente de si está haciendo un proyecto 
 
00:44:06.807 --> 00:44:09.847 
analógico o digital, como "Coincida 
 
00:44:09.847 --> 00:44:14.217 
su proyecto con un programa de subvenciones." 
 
00:44:14.217 --> 00:44:17.647 
también tenemos, tenemos este 
 
00:44:17.647 --> 00:44:20.687 
maravilloso folleto que permite que 
 
00:44:20.687 --> 00:44:23.777 
uses la audiencia y los productos finales que 
 



00:44:23.777 --> 00:44:25.187 
quieres producir con los fondos 
 
00:44:25.757 --> 00:44:28.957 
para ayudar a una especie 
 
00:44:28.957 --> 00:44:32.667 
de guía donde busca y ve los tipos 
 
00:44:32.667 --> 00:44:36.067 
de - perdon - Programas que están disponibles en 
 
00:44:36.067 --> 00:44:39.747 
el NEH. Tenemos alrededor de 20 programas de 
 
00:44:39.747 --> 00:44:42.857 
subvenciones diferentes que financian las 
 
00:44:42.857 --> 00:44:45.097 
humanidades digitales, por lo que realmente lo alentamos a que 
 
00:44:45.667 --> 00:44:48.707 
identifiquen qué es lo que 
 
00:44:48.707 --> 00:44:51.977 
estan buscando hacer. ¿A quién va destinado? ¿Qué haces de nuevo? 
 
00:44:51.977 --> 00:44:55.447 
¿Cuáles son los proyectos finales? ¿Es esto algo que es 
 
00:44:55.447 --> 00:44:59.037 
innovador y nuevo? ¿Está utilizando métodos digitales existentes? 
 
00:44:59.037 --> 00:45:02.887 
¿Está buscando desarrollar, digamos, metodos interdisciplinarios? 
 
00:45:02.887 --> 00:45:06.287 
Nuestra Division de educación 
 
00:45:06.287 --> 00:45:09.867 
tiene dos programas que podrían 
 
00:45:09.867 --> 00:45:13.047 
ayudarlo y financiarlo a usted y a sus colegas en 
 
00:45:13.047 --> 00:45:15.617 
su institución para planificar e implementar ese tipo de proyecto. 
 
00:45:18.407 --> 00:45:20.577 
A ver, ¿eh? 
 
00:45:23.817 --> 00:45:27.047 
Sí, y 
 



00:45:27.047 --> 00:45:30.837 
solo un recordatorio más, si desea 
 
00:45:30.837 --> 00:45:34.727 
ser voluntario para ser un revisor de 
 
00:45:34.727 --> 00:45:38.147 
pares, puede comunicarse con la 
 
00:45:38.147 --> 00:45:40.417 
Oficina de Humanidades Digitales. Se puede 
 
00:45:41.237 --> 00:45:44.337 
enviarnos un correo electrónico odh@neh.gov 
 
00:45:44.337 --> 00:45:47.467 
que sea 
 
00:45:47.467 --> 00:45:50.647 
Como dije, comprobamos esto regularmente 
 
00:45:50.647 --> 00:45:53.767 
No te dejaremos en la 
 
00:45:53.767 --> 00:45:55.927 
estacada y nos pondremos en contacto contigo. 
 
00:45:56.737 --> 00:45:59.877 
Uhm, y 
 
00:45:59.877 --> 00:46:02.387 
también puede aprender sobre algunos de los otros programas financiados 
por 
 
00:46:03.137 --> 00:46:06.157 
La Oficina de Humanidades Digitales 
 
00:46:06.157 --> 00:46:10.107 
Pero aquí está la página de Digital Humanities Advancement Grants. 
 
00:46:10.107 --> 00:46:13.457 
Una vez más, si sigues desplazándote hacia abajo, tienes esta 
 
00:46:13.457 --> 00:46:17.087 
pequeña instantánea de la subvención que habla sobre los niveles de 
financiación 
 
00:46:17.087 --> 00:46:21.047 
del nivel, uno, dos y tres 
 
00:46:21.047 --> 00:46:25.367 
así como los plazos y las fechas de inicio 
 
00:46:25.367 --> 00:46:28.557 



del proyecto. Desplácese hacia abajo más allá de esta descripción 
 
00:46:28.557 --> 00:46:31.957 
del programa, verá un par de cosas nuevas para 
 
00:46:31.957 --> 00:46:33.507 
2022, incluido que aumentamos el nuestro. 
 
00:46:33.507 --> 00:46:37.157 
Techos de premios para proyectos de 
 
00:46:37.157 --> 00:46:40.417 
nivel 2 y nivel 3. Hay algunos recordatorios y luego aquí está 
 
00:46:40.417 --> 00:46:44.107 
el Notice of Funding Opportunity. Este es un enlace 
 
00:46:44.107 --> 00:46:45.947 
para salir a grants.gov donde 
 
00:46:46.597 --> 00:46:50.527 
todo el paquete de aplicaciones y ahí 
 
00:46:50.527 --> 00:46:53.887 
se ubica el portal para enviar 
 
00:46:53.887 --> 00:46:57.027 
todos los componentes de la aplicación. Tenemos 
 
00:46:57.027 --> 00:47:00.587 
una página de preguntas frecuentes y luego también tenemos un 
 
00:47:00.587 --> 00:47:03.597 
enlace 
 
00:47:03.597 --> 00:47:06.857 
al base de datos pública de NEH de proyectos financiados y 
 
00:47:06.857 --> 00:47:07.757 
stos son todos los DHAGs. 
 
00:47:08.417 --> 00:47:09.507 
 
 
00:47:10.217 --> 00:47:13.407 
 
 
00:47:13.407 --> 00:47:16.867 
y luego a continuación tenemos ejemplos de narrativas 
 
00:47:16.867 --> 00:47:20.027 
de muestra de nivel uno, nivel dos 
 
00:47:20.027 --> 00:47:23.937 



y nivel tres. Y como creo 
 
00:47:23.937 --> 00:47:26.997 
que mencioné, hemos incluido 
 
00:47:26.997 --> 00:47:27.327 
ejemplos de la gestión de datos 
 
00:47:27.997 --> 00:47:31.777 
así como planes 
 
00:47:31.777 --> 00:47:33.317 
de sostenibilidad para los proyectos de Nivel 3. 
 
00:47:36.527 --> 00:47:39.697 
 
 
00:47:39.697 --> 00:47:43.487 
Uhm, veamos. Muy bien, aquí 
 
00:47:43.487 --> 00:47:43.637 
hay otra pregunta. 
 
00:47:44.357 --> 00:47:47.677 
La inclusión de las 
 
00:47:47.677 --> 00:47:51.157 
ciencias sociales cuantitativas o investigación educativa en una base de 
datos 
 
00:47:51.157 --> 00:47:54.247 
más amplio que se centra en la preservación y 
 
00:47:54.247 --> 00:47:57.357 
la investigación en los artes será 
 
00:47:57.357 --> 00:47:59.497 
apropiada para esta subvención? 
 
00:47:59.497 --> 00:48:03.317 
Así que como regla 
 
00:48:03.317 --> 00:48:06.787 
a general, incluir las ciencias sociales y 
 
00:48:06.787 --> 00:48:09.817 
la investigación educativa o investigadores en un 
 
00:48:09.817 --> 00:48:13.287 
proyecto DHAG ciertamente puede ser apropiado, dependiendo de lo que 
 
00:48:13.287 --> 00:48:16.317 
esté buscando hacer, y creo que depende de lo que eso haga. 
 



00:48:17.037 --> 00:48:20.507 
La base de datos es 
 
00:48:20.507 --> 00:48:22.087 
uhm. Le sugiero que  
 
00:48:22.867 --> 00:48:26.647 
usted nos escribe 
 
00:48:26.647 --> 00:48:30.187 
si el programa es realmente sobre 
 
00:48:30.187 --> 00:48:33.197 
las artes, entonces puede que no encaje, pero si 
 
00:48:33.197 --> 00:48:36.237 
se trata 
 
00:48:36.237 --> 00:48:40.717 
de preservar fuentes o 
 
00:48:40.717 --> 00:48:44.157 
guardar grabaciones o algo más que lo 
 
00:48:44.157 --> 00:48:47.227 
ayudaría a los investigadores de humanidades en 
 
00:48:47.227 --> 00:48:50.887 
el futuro a 
 
00:48:50.887 --> 00:48:54.117 
poder estudiar, analizar esa área temática, podría 
 
00:48:54.117 --> 00:48:54.647 
ser apropiado para el NEH. 
 
00:48:54.647 --> 00:48:57.987 
Pero podría encajar mejor en el programa de Humanities Collections 
 
00:48:57.987 --> 00:49:01.207 
and Reference Resources, pues 
 
00:49:01.207 --> 00:49:03.587 
ciertamente puede ponerse en contacto con nosotros al respecto. 
 
00:49:06.717 --> 00:49:09.767 
De acuerdo, otra 
 
00:49:09.767 --> 00:49:12.847 
pregunta, una aclaración sobre la carta de compromiso. ¿Quién en la 
 
00:49:12.847 --> 00:49:13.607 
solicitud escribe una carta de compromiso? 
 



00:49:14.127 --> 00:49:17.187 
Entonces, si tienes un equipo de 
 
00:49:17.187 --> 00:49:20.627 
proyecto que contiene un director 
 
00:49:20.627 --> 00:49:24.297 
de proyecto - pues - todas las subvenciones 
 
00:49:24.297 --> 00:49:27.397 
son enviadas por instituciones. Así que digamos que es presentado por 
 
00:49:27.397 --> 00:49:30.487 
la Universidad de Delaware y hay un director 
 
00:49:30.487 --> 00:49:33.637 
de proyecto que está en la Universidad de Delaware y hay 
 
00:49:33.637 --> 00:49:35.807 
un director de proyecto de código que está en la Universidad de Michigan. 
 
00:49:36.707 --> 00:49:39.987 
Y luego digamos 
 
00:49:39.987 --> 00:49:43.687 
que hay un desarrollador web y 
 
00:49:43.687 --> 00:49:46.877 
un diseñador web en la Universidad 
 
00:49:46.877 --> 00:49:50.117 
de Delaware, y digamos una 
 
00:49:50.117 --> 00:49:53.177 
bibliotecario de becas digitales también en Delaware. Y 
 
00:49:53.177 --> 00:49:56.527 
luego podría 
 
00:49:56.527 --> 00:49:59.877 
haber, digamos, algunos colaboradores 
 
00:49:59.877 --> 00:50:03.347 
de tres museos diferentes, y 
 
00:50:03.347 --> 00:50:06.417 
están en diferentes estados y se 
 
00:50:06.417 --> 00:50:06.797 
han comprometido a trabajar con 
 
00:50:06.877 --> 00:50:10.167 
este proyecto 
 



00:50:10.167 --> 00:50:11.777 
también en colaboración, en una capacidad de asesoramiento. 
 
00:50:12.467 --> 00:50:15.627 
Querrás recibir cartas de compromiso del 
 
00:50:15.627 --> 00:50:18.857 
co-director del proyecto que está en una institución diferente de 
 
00:50:18.857 --> 00:50:22.377 
la Universidad de Delaware, por lo que quieres obtener un compromiso de 
esa persona. 
 
00:50:22.877 --> 00:50:25.937 
Y luego también de 
 
00:50:25.937 --> 00:50:29.497 
representantes de esos tres museos 
 
00:50:29.497 --> 00:50:32.827 
u organizaciones culturales 
 
00:50:32.827 --> 00:50:36.007 
que tienen un 
 
00:50:36.007 --> 00:50:37.947 
papel declarado en las actividades del proyecto. 
 
00:50:38.477 --> 00:50:43.147 
Y luego eso demuestra que no solo están en 
 
00:50:43.147 --> 00:50:46.567 
la aplicación, sino que en realidad están comprometidos con el proyecto, 
no 
 
00:50:46.567 --> 00:50:49.727 
solo se nombran en ello, esperamos tal vez 
 
00:50:49.727 --> 00:50:52.747 
trabajar con ellos, pero es posible que no 
 
00:50:52.747 --> 00:50:56.257 
lo hagamos realmente. Incluyendo una carta 
 
00:50:56.257 --> 00:50:59.657 
de compromiso, los panelistas y los revisores pueden estar seguros de que 
 
00:50:59.657 --> 00:51:03.227 
están involucrados en este proyecto. Que este 
 
00:51:03.227 --> 00:51:06.377 
proyecto y esa parte de esas actividades 
 
00:51:06.377 --> 00:51:08.847 



del proyecto tendrán una mayor probabilidad o probabilidad 
 
00:51:08.847 --> 00:51:10.707 
 
 
00:51:11.417 --> 00:51:14.187 
de tener lugar y de venir a refrescarse. 
 
00:51:15.777 --> 00:51:18.267 
Muy bien, veamos. 
 
00:51:21.437 --> 00:51:22.467 
Uhm? 
 
00:51:23.517 --> 00:51:26.617 
Muy bien 
 
00:51:26.617 --> 00:51:29.877 
otra pregunta es si nuestra organización ya tiene 
 
00:51:29.877 --> 00:51:33.087 
película ya producida y se centra en las inequidades históricas y 
 
00:51:33.087 --> 00:51:36.897 
actuales del campo médico específico para los 
 
00:51:36.897 --> 00:51:40.047 
poblaciones afroamericanas y latinas. Nos gustaría 
 
00:51:40.047 --> 00:51:43.167 
poder postularnos para aumentar la participación de la comunidad en torno 
a 
 
00:51:43.167 --> 00:51:46.027 
la película, para proporcionar talleres para profundizar en la 
conversación e impactar en torno al tema. 
 
00:51:46.707 --> 00:51:49.737 
Esa es una gran pregunta.  
 
00:51:49.737 --> 00:51:53.417 
La película suena muy interesante, así que yo 
 
00:51:53.417 --> 00:51:57.587 
que diría que el proyecto suena como si fuera un mejor ajuste en 
 
00:51:57.587 --> 00:52:00.267 
la división de programas públicos.  
 
00:52:00.837 --> 00:52:03.847 
 
 
00:52:03.847 --> 00:52:07.767 
Podría ser que sea  



 
00:52:07.767 --> 00:52:11.297 
una conversación de humanidades al respecto. Podría haber 
 
00:52:11.297 --> 00:52:14.587 
algunos otros programas públicos de humanidades y 
 
00:52:14.587 --> 00:52:17.607 
y por eso creo que ahí es donde yo dirigiría eso. 
 
00:52:17.607 --> 00:52:20.467 
No parece que encaje realmente dentro de 
 
00:52:21.207 --> 00:52:24.357 
 
 
00:52:24.357 --> 00:52:27.127 
las prioridades del 
 
00:52:27.937 --> 00:52:30.837 
del programa Digital Humanities Advancement Grant. 
 
00:52:31.367 --> 00:52:34.457 
Y así irías a la Division of Public Programs 
 
00:52:34.457 --> 00:52:37.787 
y también 
 
00:52:37.787 --> 00:52:39.257 
tienen un correo electrónico de contacto y podría comunicarse con ellos. 
 
00:52:41.417 --> 00:52:44.677 
 
 
00:52:44.677 --> 00:52:48.747 
Hay algunos requisitos mínimos para ser un revisor 
 
00:52:48.747 --> 00:52:53.337 
 
 
00:52:53.337 --> 00:52:56.647 
Esa es una pregunta interesante. Uhm, yo diría 
 
00:52:56.647 --> 00:52:59.667 
que estamos buscando personas que 
 
00:52:59.667 --> 00:53:02.927 
tienen interés 
 
00:53:02.927 --> 00:53:05.637 
algo de experiencia con  
 
00:53:06.327 --> 00:53:09.917 
las humanidades digitales 



 
00:53:09.917 --> 00:53:13.827 
tal hasta cierto momento no necesita un doctorado si ese 
 
00:53:13.827 --> 00:53:17.017 
es la pregunta. Uhm, actualmente no usamos 
 
00:53:17.957 --> 00:53:21.837 
estudiantes de posgrado como revisores 
 
00:53:21.837 --> 00:53:25.007 
a menos que también sean una especie 
 
00:53:25.007 --> 00:53:28.747 
e de estudiantes graduados a un lado. Y lo digo como alguien que fue 
 
00:53:28.747 --> 00:53:32.387 
a la Escuela de Graduados por la noche y yo tenía un trabajo de 
 
00:53:32.387 --> 00:53:35.507 
tiempo completo, por lo que probablemente no habría 
 
00:53:35.507 --> 00:53:38.627 
tenido tiempo de ser un revisor por pares. Pero 
 
00:53:38.627 --> 00:53:42.187 
en ese caso estamos buscando personas que estén activas en 
 
00:53:42.187 --> 00:53:46.007 
el trabajo en el campo o en los campos periféricos, pero 
 
00:53:46.007 --> 00:53:48.197 
aceptamos y damos la bienvenida a los revisores 
 
00:53:48.477 --> 00:53:52.547 
que trabajan en los museos, 
 
00:53:52.547 --> 00:53:55.927 
las bibliotecas, los archivos y las organizaciones culturales de todo 
 
00:53:55.927 --> 00:54:00.327 
tipo que están activos en organizaciones comunitarias 
 
00:54:00.327 --> 00:54:04.077 
o en organizaciones 
 
00:54:04.077 --> 00:54:08.337 
tribales y así como colegios 
 
00:54:08.337 --> 00:54:09.007 
y universidades. 
 
00:54:10.937 --> 00:54:14.877 
Muy bien, tenemos tiempo para 



 
00:54:14.877 --> 00:54:18.347 
para otro par de preguntas. Muy bien 
 
00:54:18.347 --> 00:54:18.697 
permítanme superar eso. 
 
00:54:19.357 --> 00:54:22.427 
 
 
00:54:22.427 --> 00:54:25.697 
Es posible para una solicitud para un nivel uno 
 
00:54:25.697 --> 00:54:30.147 
o dos solicite más tarde un Nivel 3? 
 
00:54:30.147 --> 00:54:31.347 
 
 
00:54:31.887 --> 00:54:35.107 
 
 
00:54:35.107 --> 00:54:38.027 
Así que es un realmente. Esa es una gran pregunta.. 
 
00:54:38.677 --> 00:54:43.407 
Tenemos estos diferentes niveles 
 
00:54:43.407 --> 00:54:46.727 
pero no es necesario haber recibido un nivel 
 
00:54:46.727 --> 00:54:49.797 
1 para solicitar un nivel 2, ni tienes 
 
00:54:49.797 --> 00:54:52.877 
que haber recibido un nivel uno o dos para 
 
00:54:52.877 --> 00:54:53.857 
ser elegible para solicitar un Nivel 3. 
 
00:54:54.517 --> 00:54:58.727 
Uhm, tampoco 
 
00:54:58.727 --> 00:55:02.337 
hay garantías. Si te otorgaron 
 
00:55:02.337 --> 00:55:06.127 
un nivel uno 
 
00:55:06.127 --> 00:55:09.367 
en el que obtendrá 
 
00:55:09.367 --> 00:55:12.597 
premio en el programa DHAG, una de 



 
00:55:12.597 --> 00:55:16.777 
las cosas que encontramos a veces es un 
 
00:55:16.777 --> 00:55:20.207 
nivel uno pase después a obtener financiación 
 
00:55:20.207 --> 00:55:23.557 
de otra división, por lo que puede haber una 
 
00:55:23.557 --> 00:55:24.587 
fase de investigación y desarrollo, digamos. 
 
00:55:24.587 --> 00:55:27.817 
O 
 
00:55:27.817 --> 00:55:31.367 
un trabajo que prototipan algo que 
 
00:55:31.367 --> 00:55:34.697 
fue un desafío en el campo, y luego se van al programa 
 
00:55:34.697 --> 00:55:37.707 
Humanities Collections and Reference Resources 
 
00:55:37.707 --> 00:55:40.747 
y se financian allí, o 
 
00:55:40.747 --> 00:55:44.127 
al programa Digital Projects for the Public, por ejemplo. 
 
00:55:44.637 --> 00:55:47.717 
Realmente depende del proyecto. 
 
00:55:47.717 --> 00:55:50.847 
No hay requisitos, pero tampoco debe 
 
00:55:50.847 --> 00:55:55.377 
haber expectativas de que solo porque obtuviste un nivel uno o nivel 2 
 
00:55:55.377 --> 00:55:58.487 
automáticamente obtendrás un Nivel 3 o 
 
00:55:58.487 --> 00:56:01.187 
nivel 2 o Nivel 3 en el programa DHAG. 
 
00:56:03.737 --> 00:56:05.397 
Veamos. 
 
00:56:08.367 --> 00:56:11.627 
Así que otra pregunta: Trabajo 
 
00:56:11.627 --> 00:56:15.057 
para una organización sin fines de lucro que se enfoca en la privacidad y 



 
00:56:15.057 --> 00:56:18.277 
la vigilancia en profesionales de la información. ¿Encajaría un proyecto 
sobre este tema 
 
00:56:18.277 --> 00:56:21.517 
con esta subvención? Y digo que posiblemente. Venga 
 
00:56:21.517 --> 00:56:25.567 
a hablar con nosotros, creo que depende de cómo 
 
00:56:25.567 --> 00:56:29.157 
está enmarcado. Creo 
 
00:56:29.157 --> 00:56:31.017 
que sí. Definitivamente hay una posibilidad allí. 
 
00:56:36.227 --> 00:56:39.677 
 
 
00:56:39.677 --> 00:56:40.977 
 
 
00:56:42.147 --> 00:56:46.177 
 
 
00:56:46.177 --> 00:56:49.187 
Lo siento, solo estoy leyendo las preguntas. ¿Encajaría con este programa 
un proyecto que 
 
00:56:49.187 --> 00:56:52.367 
se ocupa principalmente de 
 
00:56:52.367 --> 00:56:55.707 
la aplicación de las herramientas de DH existentes a 
 
00:56:55.707 --> 00:56:58.827 
los recursos humanos en nuevas maneras, que 
 
00:56:58.827 --> 00:57:03.287 
vea los recursos humanos en nuevas 
 
00:57:03.287 --> 00:57:07.297 
relaciones y sinergias? Posiblemente. 
 
00:57:07.967 --> 00:57:11.067 
Es posible que necesite 
 
00:57:11.067 --> 00:57:14.667 
más detalles al respecto. Creo 
 
00:57:14.667 --> 00:57:15.227 
que es algo así. 
 



00:57:15.967 --> 00:57:19.787 
Depende. Quiero decir a menudo si decimos si 
 
00:57:19.787 --> 00:57:23.227 
está utilizando las herramientas y métodos de 
 
00:57:23.227 --> 00:57:26.437 
dos de DH existentes para hacer su investigación en 
 
00:57:26.437 --> 00:57:29.577 
humanidades, puede hacerlo. También depende de si eres un equipo de 
 
00:57:29.577 --> 00:57:32.967 
proyecto o si eres un individuo. Un individuo 
 
00:57:32.967 --> 00:57:36.217 
puede solicitar una beca para hacer esa investigación, lo que lleva a 
 
00:57:36.217 --> 00:57:39.477 
algún tipo de publicación, ya sea digital 
 
00:57:39.477 --> 00:57:42.607 
o no, así como al programa de 
 
00:57:42.607 --> 00:57:44.517 
Collaborative Research que se encuentra en la división de investigación. 
 
00:57:45.037 --> 00:57:48.087 
Uhm 
 
00:57:48.087 --> 00:57:51.217 
así que uhm. Creo que depende de cómo  
 
00:57:51.217 --> 00:57:54.487 
 estás usando o reutilizando 
 
00:57:54.487 --> 00:57:57.547 
or reimaginando, entonces podría haber espacio para eso. 
 
00:58:00.677 --> 00:58:03.847 
Gran 
 
00:58:03.847 --> 00:58:06.937 
pregunta. Mi proyecto será 
 
00:58:06.937 --> 00:58:10.017 
global: ¿hay alguna restricción con el trabajo 
 
00:58:10.017 --> 00:58:13.057 
con académicos del extranjero? 
 
00:58:13.057 --> 00:58:16.847 
Genial, gran pregunta. 
 



00:58:16.847 --> 00:58:19.957 
Se puede incluir individuales extranjeros en su proyecto 
 
00:58:20.897 --> 00:58:23.927 
y pagarlos 
 
00:58:23.927 --> 00:58:28.627 
como consultores. 
 
00:58:28.627 --> 00:58:31.787 
No podemos financiar 
 
00:58:31.787 --> 00:58:35.037 
un subarrendamiento de una institucion en los estados unidos a una 
institución que esté fuera 
 
00:58:35.037 --> 00:58:37.187 
de los Estados Unidos. Por lo tanto, 
 
00:58:37.697 --> 00:58:41.267 
Si estás colaborando, digamos con 
 
00:58:41.267 --> 00:58:44.287 
alguien que está en Turquía y 
 
00:58:44.287 --> 00:58:47.997 
en Israel y en Francia 
 
00:58:47.997 --> 00:58:51.837 
 y el Reino Unido, podrían ser parte de tu proyecto y 
 
00:58:51.837 --> 00:58:55.027 
podrías compensarlos individualmente como consultores, y es decir 
 
00:58:55.027 --> 00:58:58.107 
Esa es la forma en que puedes trabajar 
 
00:58:58.107 --> 00:59:01.137 
en colaboración con otros. Pero  
 
00:59:01.137 --> 00:59:02.057 
no puede ser institucionalmente. 
 
00:59:05.187 --> 00:59:08.187 
 
 
00:59:09.197 --> 00:59:12.217 
¿Cómo se discuten los objetivos y resultados 
 
00:59:12.217 --> 00:59:15.267 
altamente técnicos en un lenguaje libre de jerga? Sé que eso 
 
00:59:15.267 --> 00:59:18.377 
un gran desafío. Sí, hay que pensarlo. 



 
00:59:19.167 --> 00:59:22.437 
Algo así como reducir parte 
 
00:59:22.437 --> 00:59:25.787 
de los detalles técnicos y puedes poner algunos de esos 
 
00:59:25.787 --> 00:59:30.237 
detalles técnicos en un apéndice en apéndices 
 
00:59:30.237 --> 00:59:33.477 
al final. Utilice ilustraciones y esquemas para describir algunos 
 
00:59:33.477 --> 00:59:36.697 
trabajos, pero en la narrativa tienes que imaginar a 
 
00:59:36.697 --> 00:59:40.017 
que alguien que no está involucrado en tu campo en absoluto 
 
00:59:40.017 --> 00:59:43.067 
puede entender exactamente lo que estás buscando hacer, por lo que es 
algun 
 
00:59:43.067 --> 00:59:46.497 
especie de cosas de nivel superior. Lo está describiendo 
 
00:59:46.497 --> 00:59:49.627 
 
 
00:59:49.627 --> 00:59:52.637 
conceptos para desglosarlos, desglosar las cosas o 
 
00:59:52.637 --> 00:59:56.087 
tal vez construir las cosas en lugar de entrar en el meollo de 
 
00:59:56.087 --> 00:59:59.487 
esenciales. Construyan con una especie de ¿cuáles son esas actividades de 
alto nivel? 
 
00:59:59.597 --> 01:00:03.297 
Acciones, metas, resultados 
 
01:00:03.297 --> 01:00:06.807 
cosas así, así que eso puede ser complicado 
 
01:00:06.807 --> 01:00:09.817 
pero creo que sabes si estás en una 
 
01:00:09.817 --> 01:00:13.667 
universidad, ¿Cómo le explicas esto a 
 
01:00:13.667 --> 01:00:16.747 
un decano o a un administrador que no está en 
 



01:00:16.747 --> 01:00:20.347 
su departamento o en su escuela a quien podría tener que convencer de 
 
01:00:20.347 --> 01:00:23.587 
que su investigación es significativa y digna de, por ejemplo 
 
01:00:23.587 --> 01:00:27.027 
financiamiento interno? O tal vez en algún nivel de promoción. Así que 
 
01:00:27.027 --> 01:00:30.077 
eso es definitivamente parte de parte del truco, pero 
 
01:00:30.077 --> 01:00:30.387 
una buena pregunta. 
 
01:00:31.497 --> 01:00:33.117 
Uhm? 
 
01:00:34.377 --> 01:00:38.887 
Muy 
 
01:00:38.887 --> 01:00:42.067 
bien, déjame ver, gran pregunta, y luego tomaré otro par 
 
01:00:42.067 --> 01:00:45.177 
de preguntas ya que están aquí. Gracias por aguantando. 
 
01:00:45.177 --> 01:00:48.257 
Sabes si los State Humanities Councils financian proyectos de 
 
01:00:48.257 --> 01:00:52.667 
humanidades digitales? Tengo un programa de archivo comunitario que 
quiero 
 
01:00:52.667 --> 01:00:56.097 
comenzar con mi museo. Sí, State Humanities Councils 
 
01:00:56.097 --> 01:00:59.197 
pueden financiar proyectos de humanidades digitales, así que 
 
01:00:59.197 --> 01:01:04.127 
me pondría en contacto con sus State Humanities Councils. 
 
01:01:04.127 --> 01:01:05.307 
Todos los estados y territorios. 
 
01:01:05.307 --> 01:01:06.957 
Tienen un 
 
01:01:07.607 --> 01:01:10.647 
State Humanities Council 
 
01:01:10.647 --> 01:01:14.347 
y todos ellos ejecutan diferentes tipos 



 
01:01:14.347 --> 01:01:18.297 
de programas de subvenciones, pero yo me pondría en contacto con ellos. 
Ya 
 
01:01:18.297 --> 01:01:21.497 
están financiando proyectos que tienen 
 
01:01:21.497 --> 01:01:24.657 
componentes digitales que son nuestro proyecto de humanidades digitales. 
Así 
 
01:01:24.657 --> 01:01:27.767 
que sí, eso es genial. Y eso también es un gran trampolín 
 
01:01:27.767 --> 01:01:31.597 
a veces para financiamiento del NEH, especialmente si está 
 
01:01:31.597 --> 01:01:35.277 
muy centrado en la historia del área 
 
01:01:35.277 --> 01:01:38.827 
regional local, entonces sabes que puedes solidificar esas 
colaboraciones. 
 
01:01:38.827 --> 01:01:43.047 
 
 
01:01:43.047 --> 01:01:46.147 
Puede prepararse para 
 
01:01:46.147 --> 01:01:49.647 
tal vez escalar de una manera diferente. Tan genial, genial genial. 
 
01:01:50.357 --> 01:01:53.697 
¿Puedes recordarnos la página 
 
01:01:53.697 --> 01:01:57.717 
donde vemos cómo seleccionar la mejor subvención? 
 
01:01:57.717 --> 01:02:01.617 
 Oh, ciertamente sí 
 
01:02:01.617 --> 01:02:05.057 
puedo hacer eso. Uhm, déjame ver 
 
01:02:05.057 --> 01:02:08.287 
esta visualización. Todos los recursos para los solicitantes 
 
01:02:08.287 --> 01:02:11.967 
al ODH en esta sección superior. Solo 
 
01:02:11.967 --> 01:02:15.067 
recomendaría ir. Puede hacer clic en él 



 
01:02:15.067 --> 01:02:18.687 
desde el desplazamiento de la página de inicio de la ODH 
 
01:02:18.687 --> 01:02:20.677 
desplazarse hacia abajo, hacer clic en ver Una lista de recursos para 
solicitantes al odh. 
 
01:02:20.677 --> 01:02:23.277 
Y todo está vinculado allí. 
 
01:02:28.257 --> 01:02:31.697 
Y solo 
 
01:02:31.697 --> 01:02:36.737 
una aclaración:  
 
01:02:36.837 --> 01:02:40.347 
¿su respuesta significa que los académicos extranjeros 
 
01:02:40.347 --> 01:02:44.517 
no pueden ser empleados por nuestra organización si 
 
01:02:44.517 --> 01:02:48.227 
no estamos colaborando con 
 
01:02:48.227 --> 01:02:50.467 
instituciones extranjeras? No, si hay  
 
01:02:50.977 --> 01:02:54.067 
Alguien que trabaja en 
 
01:02:54.067 --> 01:02:57.097 
su universidad. Son 
 
01:02:57.097 --> 01:03:00.217 
empleados universitarios 
 
01:03:00.217 --> 01:03:03.457 
No pedimos su estado de ciudadanía o 
 
01:03:03.457 --> 01:03:06.727 
dónde están. Si están trabajando en su 
 
01:03:06.727 --> 01:03:09.737 
escuela o en su institución, en su museo, entonces son 
 
01:03:09.737 --> 01:03:13.007 
empleados de esa organización y pueden ser 
 
01:03:13.007 --> 01:03:14.047 
pagados con esos fondos de subvenciones. 
 
01:03:15.257 --> 01:03:19.947 



 
 
01:03:19.947 --> 01:03:23.127 
Gran pregunta. Y esta será la última pregunta 
 
01:03:23.127 --> 01:03:26.137 
que tengamos en la solicitud de subvención. ¿Puedes incluir 
 
01:03:26.137 --> 01:03:29.357 
enlaces que lleven al lector a investigar ejemplos de 
 
01:03:29.357 --> 01:03:33.257 
visualización en 3D? Así que la respuesta a 
 
01:03:33.257 --> 01:03:36.337 
eso es sí, puedes incluir enlaces 
 
01:03:36.337 --> 01:03:39.937 
a materiales externos. Tú también 
 
01:03:39.937 --> 01:03:40.847 
debes ser consciente de que 
 
01:03:41.927 --> 01:03:45.257 
los revisores no deben 
 
01:03:45.257 --> 01:03:48.967 
visitar ese enlace, por lo que solo querrá asegurarse de que 
 
01:03:48.967 --> 01:03:52.317 
describe adecuadamente lo que van a ver 
 
01:03:52.317 --> 01:03:55.337 
y lo que pueden. Si es un ejemplo de trabajo previo 
 
01:03:55.337 --> 01:03:58.827 
sería 
 
01:03:58.827 --> 01:04:00.767 
exactamente eso de alguna manera? A veces todos tomamos. 
 
01:04:01.277 --> 01:04:04.507 
material de lectura y 
 
01:04:04.507 --> 01:04:08.687 
lo descargamos, lo descargamos para leerlo en un Kindle en un 
 
01:04:08.687 --> 01:04:12.167 
iPad o algo así.  
 
01:04:12.167 --> 01:04:15.587 
Si estás en un tren, si 
 
01:04:15.587 --> 01:04:19.207 



acabas de desconectarte de la web, así 
 
01:04:19.207 --> 01:04:22.247 
recuerdense como recordatorio de que es posible 
 
01:04:22.247 --> 01:04:25.607 
que puede que no vayan allí,  
 
01:04:25.607 --> 01:04:28.687 
pero se le permite incluir enlaces a otro material 
 
01:04:28.687 --> 01:04:31.597 
especialmente si es un ejemplo. Y debe describir 
 
01:04:31.597 --> 01:04:34.677 
en la narración o en 
 
01:04:34.677 --> 01:04:37.847 
el apéndice, lo que van a ver para 
 
01:04:37.847 --> 01:04:40.907 
que sepan que este es un modelo 3D de algo 
 
01:04:40.907 --> 01:04:44.107 
que ya hemos diseñado. Y si quieres ver un ejemplo, ve aquí. 
 
01:04:47.017 --> 01:04:50.777 
Muy bien, bueno 
 
01:04:50.777 --> 01:04:53.827 
voy a venir a detener la web y 
 
01:04:53.827 --> 01:04:57.097 
Han pasado unos minutos de la hora 
 
01:04:57.097 --> 01:05:00.107 
Quiero agradecer a todos por, 
 
01:05:00.847 --> 01:05:04.867 
Uhm, por 
 
01:05:04.867 --> 01:05:08.237 
estar conmigo hoy y yo definitivamente estoy aquí. Déjame ver que 
 
01:05:08.237 --> 01:05:10.267 
pondré aquí arriba y. 
 
01:05:11.007 --> 01:05:15.037 
Ahí vamos, puedes verme para 
 
01:05:15.037 --> 01:05:18.057 
nuestras despedidas. Por favor, póngase en contacto con la oficina de 
Humanidades 
 



01:05:18.057 --> 01:05:21.477 
digitales, queremos saber de usted. Además, por favor haga 
 
01:05:21.477 --> 01:05:24.497 
uso de los recursos que proporcionamos. Lo hacemos 
 
01:05:24.497 --> 01:05:27.987 
esto porque vemos que los solicitantes los necesitan y es 
 
01:05:27.987 --> 01:05:31.207 
menudo es porque hay muchas otras personas como ustedes que 
 
01:05:31.207 --> 01:05:34.437 
tienen preguntas similares y luego tratamos 
 
01:05:34.437 --> 01:05:37.877 
de responder proporcionando recursos que todos pueden usar 
 
01:05:37.877 --> 01:05:41.137 
para ayudarlos a encontrar el programa de subvenciones adecuado, 
 
01:05:41.137 --> 01:05:41.137 
Una aplicación fuerte, así que buena suerte 
 
01:05:41.137 --> 01:05:44.527 
 
 
01:05:44.527 --> 01:05:47.607 
en sus aplicaciones 
 
01:05:47.607 --> 01:05:50.827 
y disfruten este otoño y esperamos escuchar de algunos 
 
01:05:50.827 --> 01:05:51.197 
de ustedes pronto. Adiós. 
 
 


