DARIAH-ES PREGUNTAS FRECUENTES

¿POR QUÉ QUEREMOS ENTRAR EN DARIAH? ¿QUÉ VENTAJAS
CONCRETAS APORTA A LOS INVESTIGADORES?
www.dariah.eu es grande y contempla y refleja muchos proyectos diferentes en
distintos ámbitos. El principal beneficio es "entrar en el club", del que ya forman
parte 16 países y disfrutar de todas las ventajas y perspectivas que ofrece, y
que uno no conoce si no está dentro. La cuestión es que ahora estamos fuera,
y que la investigación en España en HD tiene poca visibilidad de conjunto y
podría tener mucho más impacto si formáramos parte de estos grandes
consorcios. Dicho esto, para cada grupo y proyecto las ventajas son distintas
en función de la implicación que se le quiera dar.
A nivel de infraestructura ofrece muy buenas soluciones como repositorios de
datos unificados que comparten un sistema de metadatos con identificadores
permanentes (PIDs) y un modelo de datos estructurado y robusto elaborado
por Dariah-DE en Alemania, a nivel educación ofrece un sistema de registro,
difusión y organización unificada de los programas docentes y de los materiales
en el ámbito de las humanidades digitales, a nivel investigación es la puerta de
acceso a varios de los grandes proyectos en Humanidades Digitales que se
están poniendo en funcionamiento ahora mismo o se han lanzado en los
últimos años, que ya comentó Laurent Romary: Iperion, Clarin, Parthenos,
Cendari, eHumanities, Ariadne...
A nivel de visibilidad, ofrece una plataforma de lanzamiento de las
investigaciones locales a un nivel europeo en el que se trabaja en grupos de
mínimo tres países (VCCs) y que suponen una incubadora de proyectos y de
estándares (por ejemplo, TADIRAH, Taxonomy of Digiatl Research Activities in
Humanities http://tadirah.dariah.eu/vocab/index.php).
La
pregunta
es,
¿queremos participar en esos proyectos e iniciativas y que nuestros proyectos
y grupos se beneficien de ellos o seguir al margen de todas estas iniciativas y
reinventar la rueda cada vez que hacemos un proyecto digital?
Para el usuario de grupo de investigación pequeño/medio, Dariah supone
una gran infraestructura y soporte para proyectos, puesta al servicio de los
investigadores hasta el nivel en que cada uno se quiera involucrar, porque el
hecho de "estar" dentro no quiere decir que nos vayan a financiar proyectos, ni
a dar cursos gratuitos, pero sí implica que igual cuando planteemos una
escuela de verano, se pueda hacer en colaboración con otras universidades
participantes, puedan becarse estudiantes de movilidad internacional o se
pueda financiar la publicación de esos resultados o materiales a través de
Dariah, y que alguno de los otros grupos que hayan montado actividades de
este tipo puedan ayudar o asesorar o aportar materiales en la misma. Además,

En efecto, hay ciertos proyectos e infraestructuras cuyo uso está restringido a
los miembros del consorcio, como puede ser el entorno de edición TextGrid, o
el acceso a los repositorios compartidos de datos. Este es el tipo de aportación
y colaboración que sigue por filosofía estos proyectos, aunque como digo, las
perspectivas e implicaciones son muy grandes (basta echar un vistazo a la
cantidad de materiales que hay en la web y pinchar en los enlaces).
Además, hay una gran ventaja a nivel nacional de involucrarnos en este tipo
de proceso, que, por lo que hemos experimentado hasta el momento en la
relación con los diferentes grupos significa:
1- que se ha establecido un diálogo entre grupos que trabajan en diferentes
campos de humanidades digitales que van más allá de las tradicionales
investigaciones "por áreas y disciplinas" a las que estamos habituados.
2- que además de las universidades y centros de investigación, las
muestras de interés y participación están teniendo fuerte eco en
bibliotecas, museos, archivos (grupo conocido como GLAM) y
Academias.
3- que todo esto puede suponer un antes y un después para el impulso y el
reconocimiento de todos aquellos que trabajamos en humanidades
digitales en España, también en términos de impacto y valoración del
trabajo en el currículum investigador, financiación y fomento de trabajos
colaborativos e interdisciplinares.
4- que entrar en relación con todos estos grupos e instituciones nos está
haciendo descubrir interesantes proyectos, tecnologías y enfoques que
redundan en beneficio y avance de nuestras propias investigaciones.
¿CÓMO SE VALORA LA CONTRIBUCIÓN “IN-KIND”?
No existe un criterio de valoración objetiva. Una guía puede ser la financiación
recibida en convocatorias. Lo principal es detallar el contenido de los proyectos
que se están realizando y sobre todo de los que se van a poner en relación con
DARIAH y explicar en qué consisten y qué implican de cara a documentar bien
la memoria científica que presentaremos como consorcio. Según contesta el
propio director de Dariah, Romary, a esta pregunta:
“This is an ongoing topic, given the complexity. We tend towards a scheme
where quality is more important than quantity and thus evaluation in terms of
finance is less a priority. All this to say that we don’t have guidelines that I would
like to hand over to you, because they are outdated.
The best to do here is to say that it is currently up to the members themselves
to assess the in-kind contributions.”

¿POR QUÉ TIENE QUE PAGAR CADA INSTITUCIÓN PARA FORMAR
PARTE DEL CONSORCIO NACIONAL?
Porque el MINECO, a día de hoy, no tiene reflejado en sus presupuestos
destinar dinero a pagar la contribución “cash” de 77.000 euros que supone
participar en esta infraestructura.

¿SE VA A FINANCIAR SIEMPRE A TRAVÉS DE LAS APORTACIONES DE
LAS INSTITUCIONES?
No. Lo deseable es que el Ministerio de Economía, el de Cultura, o ambos
conjuntamente, asuman el pago y la financiación del proyecto. Sin embargo,
dada la situación presupuestaria y política del momento, ahora mismo no es
posible hacerlo. No obstante, dado que el proceso de integración de España en
la ERIC será largo, estamos estudiando diferentes opciones de financiación en
las que no se descarta que el proyecto pueda ser financiado si se demuestra
que a nivel ministerial hay suficiente interés, volumen de grupos y rentabilidad
potencial involucrada para hacerlo, por lo que esta fase de formación del
Consorcio y elaboración de la documentación científica resulta esencial para
hacerlo.
¿QUÉ DATOS NECESITAMOS DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES?
Dos tipos:
 información sobre la gestión económica y administrativa de los contactos
que van a firmar el convenio a nivel institucional.
 información sobre las actividades, proyectos y grupos de investigación
que desean vincularse a DARIAH, así como sus contribuciones
valoradas como “In-KIND contribution” que entrarán a formar parte de la
propuesta y que fusionaremos en un documento de interés científico del
proyecto y actividades desarrolladas a nivel nacional.
Ambas informaciones deben recogerse a través del formulario cuyo enlace
hemos proporcionado: http://goo.gl/forms/iixehZ9Vuq
¿EL CONVENIO QUE SE HA ENVIADO, ES DEFINITIVO Y VINCULANTE?
No. Se trata de un borrador elaborado por el MINECO basado en los modelos
que han utilizado para la firma de consorcios similares en otras disciplinas. Se
ha puesto a disposición de todos para que los grupos y universidades añadan
las observaciones que consideren relevantes sobre el mismo. Una vez
aclarados los miembros y su organización y contribuciones, se pasará al
procedimiento legal de firma y tendrá que pasar también por los respectivos
trámites en las diferentes instituciones, incluidos los servicios legales de las
universidades, si sus vicerrectorados u órganos de gobierno competentes lo
consideran oportuno.

Este es el enlace al documento provisional:
https://docs.google.com/document/d/1drhpJAGEMRYG3EfQdy6hdlNrvLAKVPhz1W5AXMwnrM/edit

¿CUÁL ES LA CONTRIBUCIÓN EXACTA QUE TIENE QUE HACER CADA
INSTITUCIÓN EN EFECTIVO?
Dependiendo del número de instituciones y grupos que se adscriban finalmente
al convenio esta variará, puesto que se trata de cubrir el pago de la
contribución in-kind. En un primer sondeo, dados los grupos que han mostrado
su interés y asistencia a las dos reuniones, hemos hecho un cálculo
aproximado de entre 2000-3000€ por grupo al año, pero esto puede variar,
puesto que la contribución se hace de forma institucional y hay grupos e
instituciones que están en posición de poder aportar más, por lo que hemos
preferido dejar la pregunta abierta para ver cuál es la disposición de cada
firmante, partiendo de estos mínimos.

