Convocatoria para gestión de comunidades y edición de contenidos

Humanidades Digitales Hispánicas (HDH) busca colaboración para oficiar como
responsable de gestión de comunidades (community manager) de la asociación y de
editor de contenidos de la web.
Entre las tareas a desempeñar se encuentran la comunicación y divulgación, a través
de la web y de las redes sociales de la HDH, de eventos, convocatorias, publicaciones,
desarrollos, etc. en el ámbito de las humanidades digitales.
Las candidaturas pueden proceder de cualquier disciplina y país. Serán especialmente
bienvenidos los estudiantes y jóvenes investigadores. Solo se necesita interés en las
humanidades digitales y dominio de la comunicación escrita. Se valorará la experiencia
previa en el manejo de blogs, wikis y redes sociales. La Junta Directiva de la HDH guiará
y apoyará su trabajo. Se trata de un cargo bianual renovable. Al final de la
colaboración, o cuando así le sea requerido, la Junta Directiva de la HDH emitirá un
informe de experiencia laboral y una carta de recomendación.
Además, la persona seleccionada, y durante el tiempo de su colaboración, disfrutará
de membresía gratuita a la HDH; inscripción y alojamiento gratuitos para el IV
Congreso de la HDH que se celebrará el próximo octubre de 2019 en Toledo (España);
inscripción gratuita en los cursos y seminarios patrocinados por la HDH; y reducción de
matrícula en títulos propios de expertos y másteres patrocinados por la HDH (en estos
casos, a acordar con la dirección de los títulos).
Las personas interesadas pueden enviar un email que incluya una presentación
personal, unos párrafos de motivación y un breve CV
a asociacionhdh@gmail.com antes del 31 de enero de 2019. La resolución se
comunicará antes del 10 de febrero de 2019.
Os invitamos a participar. Os agradecemos también que le deis la máxima difusión
posible en vuestras redes y/o entre las personas que consideréis que puedan estar
interesadas.

