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La aparición del número anual de Digithum siempre representa un 
buen momento para relexionar sobre nuestra propia evolución y 
acerca del contexto en el que nos encontramos. 

En primer lugar, implica llevar a la práctica el propósito de 
dar continuidad y regularidad a la revista digital más antigua 
de la UOC, centrada en este espacio de confluencia entre las 
disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales y la so-
ciedad contemporánea, caracterizada por la emergencia de las 
tecnologías. En segundo lugar, es la oportunidad de dar cabida 
a nuevas reflexiones y estudios sobre los múltiples aspectos de 
esta confluencia; los artículos publicados en los sucesivos números 
de la revista, más allá de las elaboraciones programáticas más o 
menos intrincadas que podamos ofrecer, son los que permiten 
ir dibujando, delimitando y perfilando el ámbito de trabajo y 
de análisis que la revista se ha comprometido a propiciar como 
plataforma de publicación.

En este número concretamente, hemos dedicado un espacio re-
levante, nuestro dosier,1 a la actividad de investigación organizada 
que se lleva a cabo desde varios grupos dentro de los Estudios de 
Artes y Humanidades de nuestra universidad. Son testigo —no ex-
clusivo pero sí principal— de nuestra investigación, que no queda 
cerrada en una sola institución, sino que, encabezada desde aquí, 
incorpora investigadores de otras universidades y que ha producido 
ya una serie de resultados que los diversos artículos comentan y 
ponen de relieve, a la vez que indican de manera sintética lo que 
han sido sus principios inspiradores, objetivos y perspectivas de 
futuro inmediato (jornadas, congresos, publicaciones, proyectos 
financiados por convocatorias internas o públicas…). Igualmente, 
el artículo introductorio del dosier, a cargo de los responsables de 
la revista, busca integrar en una perspectiva amplia las diversas 
modalidades de investigación de nuestro profesorado, que van 
desde las iniciativas individuales a la participación en grupos de 

investigación liderados desde otras instituciones, pasando por los 
grupos constituidos ya comentados, y que implican perspectivas 
disciplinarias muy diversas. Todo ello configura un panorama diver-
so y rico que puede ofrecer una visión completa de los principales 
aspectos de la investigación UOC en ciencias humanas y sociales 
y proyectarla fuera de nuestro ámbito inmediato. 

Junto con este primer elemento, la sección Miscelánea incluye 
cuatro aportaciones que, como ya hemos indicado, abordan aspec-
tos diversos de la sociedad contemporánea desde varias disciplinas 
y metodologías. 

El primer trabajo que presentamos, de Eduard Minobis, «Los 
famosos de internet: ¿una celebridad más democrática?», ofrece 
un análisis y una reflexión sobre nuevas formas de celebridad 
diferentes a las tradicionales del cine, la televisión o la música. A 
partir de una investigación empírica, el autor intenta caracterizar 
estas nuevas formas y se cuestiona si se trata realmente de una 
democratización del acceso a la visibilidad pública. 

En segundo lugar, el artículo de Graciela de la Fuente «Las TIC 
en medio de las relaciones: manejo de la distancia y la proximidad 
en las familias transnacionales» habla sobre cómo un grupo de 
mujeres de origen boliviano residentes en Barcelona emplean las 
tecnologías de comunicación digital para mantener el contacto 
(salvar las distancias) con sus familias y con los amigos que viven 
en Bolivia. 

El artículo de Xavier Ortells «Una tercera vía... digital: nuevas 
tecnologías y creatividad en la China contemporánea» apunta 
algunas de las repercusiones que tienen a día de hoy en China las 
tecnologías de la comunicación y las nuevas plataformas de rela-
ción social, para negociar un contexto social y político altamente 
sensible y caracterizado por numerosas restricciones.

La última contribución que publicamos la firman Borja Pellejero, 
Natxo Sorolla y Marina Nogué y se titula «La dimensión de las 
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 1.  En esta ocasión, los artículos del dosier no han sido sometidos a una doble revisión ciega.
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lenguas en la Wikipedia y su relación con los elementos sociales». 
Aporta datos sobre la presencia de las lenguas en internet como 
un camino para observar y estudiar el sistema lingüístico global y 
su evolución en el proceso de expansión internacional. Teniendo 
en cuenta la dificultad para medir este aspecto, se ha optado 
por la Wikipedia como un buen campo para hacer una primera 
exploración de una especie de orden lingüístico mundial, como 
mínimo en el mundo digital. 

Hay que recordar, finalmente, que los esfuerzos realizados en 
los últimos tiempos para dar a conocer la revista han dado sus 
frutos, como lo demuestra la recepción de originales y las visitas 
a nuestras páginas. El hecho de cumplir cada vez más criterios de 
indexación de los principales repositorios de revistas digitales y 
catálogos que se emplean en la evaluación del profesorado hace 
que nuestra revista esté cada vez más presente, algo que supone 
una ventaja para nuestros autores.
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