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DESCRIPCIÓN 

Nuestra	Unidad	está	centrada	en	el	estudio		del	espacio	
iberoamericano,	de	extraordinaria	diversidad,	complejidad	y	riqueza,	
donde	un	amplio	repertorio	de	lenguas,	identidades,	construcciones	
culturales,	y	formas	estéticas	conviven	y	se	nutren	mutuamente.	
Abordamos	estas	manifestaciones	culturales	desde	un	punto	de	
vista	diacrónico,	comparatista	e	interdisciplinar:	desde	la	crítica	
cultural,	la	literatura,	la	lengua	española	y	la	filosofía.	
	
A	eso	se	suman	dos	áreas	transversales	de	investigación:	
1.   Cultura	y	Big	Data	(Sociedad	digital)	
2.   Estudios	de	género	y	feminismo	(Sociedad	inclusiva	e	igualitaria)	

Cultura iberoamericana, Lengua española, Pensamiento crítico, 
Humanidades digitales, Feminismo  
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¿Qué sabemos hacer? 

 
I. Transferencia linguística: 
•  Eficiencia comunicativa: la verdad se puede decir 

(transferir) de muchas maneras  
•  Buenas prácticas en comunicación y 

argumentación 
•  Uso de lenguaje inclusivo. 
 
II. Humanidades y Big Data: 
•  Manejo de Bases de datos y archivos digitales 

para extraer conocimiento y pensamiento 
científico (High Quality Data) 

•  Etiquetado semántico de textos 
•  Digitalización y conservación de documentos 

digitales 

 
 
 
 
 
 

Somos expertos en Iberoamérica, Análisis cultural, 
funcionamiento del Lenguaje, Eficencia linguística, 
Corpus linguísticos y tratamiento humanista de Big 
Data, Género, Mercado de la cultura, Ética y  
transhumanismo 

 
 
¿Qué conocimiento podemos compartir? 
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¿En qué temática estoy interesado en colaborar? 

 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades que tengo para avanzar en mi investigación: 
 1. Personal informático o especializado en rastreo y   
 tratamiento de datos digitales (Big Data) 

 
Aplicaciones que creo se pueden desarrollar con mi 
conocimiento:  

 1. Manual para buenas prácticas comunicativas y uso eficiente del 
 lenguaje  

  2. Cartografía de principales autores iberoamericanos   
            3. Muestra de marcos teóricos y de pensamiento más 

 utilizados en y para la sociedad iberoamericana actual  
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OTRAS COMPETENCIAS... 

 
 

•  Pensamiento decolonial (estudios transatlánticos y epistemologías del sur) 
•  Industria cultural (editoriales y cine independientes, festivales literarios, talleres de 

escritura creativa, premios, etc.) 
•  Adquisición de segundas lenguas  
•  Linguística experimental y Psicolingüística (funcionamiento del lenguaje en la mente de 

los hablantes monolingües y bilingües) 
•  Visibilización del papel de la mujer en la sociedad iberoamericana 
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