
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE EQUIPOS DE 
INVESTIGACION  DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
 
 
Fundamentación 
 
 
La Secretaría de Investigación considera que una de las tareas centrales que atañe a la 
misma es la de incentivar y promocionar la investigación en todas las áreas de la 
Facultad. Además, es consciente que numerosas investigaciones que se desarrollan en 
ella carecen de reconocimiento institucional, tanto las que no han sido acreditadas por 
alguna instancia educativa hasta las que desarrollan los propios investigadores con el 
objetivo de alcanzar su grado académico o en el posgrado.  
 
Asimismo, reconoce que las investigaciones son un componente esencial en el 
desarrollo de una cátedra tanto para la formación de sus miembros como para la 
transferencia de sus resultados al conjunto de la comunidad. 
 
Además, es necesario indicar que actualmente existe una práctica similar en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2002.  
 
Por esto es que se recomienda acreditar, es decir, dar un reconocimiento y una inserción 
formal en la facultad a este conjunto de investigadores que actualmente carece de 
reconocimientos. Esta acreditación, es a su vez importante, ya que les permitirá a los 
equipos sistematizar la producción realizada y desarrollar las actividades en el marco de 
la Facultad. 
 
Objetivos 
 

• Alentar, promover y contribuir al desarrollo de la investigación en nuestra 
Facultad. 

• Reconocer institucionalmente las investigaciones desarrolladas por equipos de 
docentes – investigadores y estudiantes de nuestra Facultad que no cuenten con 
evaluación de los organismos científicos reconocidos por la UBA.  

• Contribuir a la difusión de todas las investigaciones que se desarrollan en el 
ámbito de la Facultad y que no cuentan con un reconocimiento institucional.   

 
 
Destinatarios  
 
Podrán ser acreditadas por la Facultad de Filosofía y Letras aquellas investigaciones 
que:  

• Se desarrollen en el ámbito de la Facultad; 
• Se conformen como equipos de investigación en los que sus miembros sean 

docentes, investigadores, graduados y estudiantes de la FFyL;   
• No cuenten con la acreditación de instituciones científicas reconocidas por la 

UBA y surjan del interés y esfuerzos de las cátedras o equipos conformados ad 
hoc para investigar.     

• Cumplan con los requisitos expresados en el siguiente Reglamento: 



 
 
Reglamento 

 
o Para ser acreditadas, las investigaciones deben ser desarrolladas en el 

ámbito de la Facultad (Cátedras o Institutos). 
o Los equipos de investigación pueden estar conformados por docentes, 

investigadores y estudiantes de la FFyL.  
o Las investigaciones deberán ser acreditadas en la secretaría de 

investigación, en las Cátedras y en los Institutos de Facultad.  
o Estas investigaciones no deben contar con la acreditación de 

instituciones científicas reconocidas por la UBA.    
o Las investigaciones serán analizadas por la Comisión de Investigación. 

En los casos en que resulte necesario se podrá constituir una comisión ad 
hoc para que colabore en el estudio de los proyectos presentados.   

o Las investigaciones serán puestas a consideración, para su acreditación, 
por la Secretaría de Investigación de la FFyL, que las elevará, para su 
aprobación a la Comisión de Investigación, y posteriormente al Consejo 
Directivo. 

o Los proyectos deberán tener una duración de un año como mínimo y de 
dos años como máximo. 

o Los resultados de las investigaciones podrán se expuestos a través de 
jornadas,  publicaciones o seminarios de formación de grado. 

o Los equipos que lleven a cabo estos proyectos deberán presentar 
informes anuales ante la Secretaría de Investigación, para difusión de las 
actividades realizadas y renovación de la acreditación. 

o La acreditación no implicará en ningún caso el derecho a solicitar 
financiamiento a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires 

 
 
Tareas de la Secretaría de Investigación 
 
La Secretaría de Investigación se ocupará de recabar la información completa sobre los 
proyectos que soliciten acreditación. Posteriormente, siguiendo el Reglamento, la 
Comisión de Investigación acreditará la investigación en curso, para ser presentada para 
su aprobación ante el Consejo Directivo. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO. Aplicaciones de la Complejidad y el Caos desde una 
perspectiva antropológica: El caso de las sociedades artificiales 
 
 
1.2 Carrera  
Ciencias Antropológicas 
 
1.3 Cátedra  
Seminario de Sociedades Artificiales 
 
1.4 Área del conocimiento:  
 
Sociedades artificiales 
 
1.5 Palabras clave (tres): 
 
Propiedades Emergentes 
Autoorganización 
Interacción Local 
 
1.6 Plan de trabajo: indicar si se pide aprobación por 1 (uno) o 2 (dos) años 
 
Solicitamos autorización por dos años. 
 
1.7 Director 

Nombre y Apellido: Jorge Eduardo Miceli 
 
E-mail: jorgemiceli@hotmail.com 
 
Teléfono: 4383-2490 

 
Cargo docente: Profesor Adjunto Interino en Seminario Sociedades Artificiales de 
la carrera de Ciencias Antropológicas 

 
Dedicación: Simple 

 
Máximo título académico obtenido: Magíster en Análisis del Discurso de la 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
 
 
1.8 Codirector (si corresponde): 

Nombre y Apellido: Carlos Julio Reynoso 
 
E-mail: billyreyno@hotmail.com 



 
Teléfono: 4-372-6361 

 
Cargo docente: Profesor Titular Regular de Teorías Antropológicas 
Contemporáneas y Elementos de Lingüística y Semiótica 

 
Dedicación: Simple 

 
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Ciencias Antropológicas 

 
 
 
 
 

 
2.  PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
 
2.1 Resumen (Hasta 200 palabras). 
Encabezar consignando título, director y lugar de trabajo. 
 
-Aplicaciones de la Complejidad y el Caos desde una perspectiva antropológica: El 
caso de las sociedades artificiales 
-Jorge Miceli 
-Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias 
Antropológicas, sección arqueología, oficina de Arte Rupestre. 
 
Las sociedades artificiales son una clase especial de modelos de simulación cuya  
característica principal es la aplicación de los denominados Modelos Basados en 
Agentes a fenómenos de índole social.  
Estos sistemas poseen la particularidad de que sus componentes principales se 
encuentran diagramados en base al formalismo genérico conocido como Autómatas 
Celulares. Constan de agentes, de un entorno o medio-ambiente y de reglas que se 
aplican a la interacción de los agentes entre sí y de los agentes con el entorno. De 
acuerdo a las necesidades de investigación esos agentes pueden exhibir la semántica 
de interés de quien construye la simulación. Así en algunos casos pueden representar 
individuos, en otras unidades domésticas y en otros ciudades, de modo tal que es el 
científico social, en estricta función de los objetivos de su investigación, quien define la 
naturaleza de su unidad de análisis. Lo mismo sucede con el medioambiente; ya que 
en algunas situaciones puede hacer referencia a un contexto ecológico, en otras este 
entorno puede tener un correlato económico y en un tercer tipo de casos  se puede 
estar hablando incluso de un medio cultural. Estos aspectos pueden aún combinarse y 
dar lugar a estimulantes mixturas formales que contengan propiedades de uno y otro 
tipo, aumentando notablemente el isomorfismo entre el modelo de simulación y la 
realidad representada.  
Nuestro objetivo es explorar las posibilidades de esta familia de modelos aplicándolos 
a casos concretos de origen antropológico. 
 
2.2 Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 600 palabras 
como máximo).   
 
Los modelos de sociedades artificiales se pueden considerar como un caso particular 
de los modelos sistémicos y resultan especialmente útiles cuando se desean abordar 
determinados fenómenos desde la perspectiva de la complejidad y el caos. Se 
focalizan en la interacción entre agentes y entre agentes y entorno, en la dinámica del 



sistema y en la emergencia de patrones generales no contemplados en los 
componentes individuales 
Se pueden considerar como primeros antecedentes generales de dicha perspectiva en 
nuestra disciplina a los trabajos de Bateson entre los iatmul en la década de 1930, 
expuestos en su libro Naven. 
En la década de 1940, mientras Von Neumann desarrollaba las bases matemáticas de 
los modelos de tablero en los cuales están basados las sociedades artificiales, Sakoda 
generó un modelo de este tipo aplicado a una sociedad para estudiar la relación entre 
dos grupos. 
A partir de los modelos de Schelling de segregación propuestos a fines de la década 
de 1960, y ya con la ayuda de la informática, estos  formalismos fueron ganando cada 
vez más importancia y variedad. En su variedad actual los podemos clasificar en 
Autómatas Celulares, Redes Booleanas Aleatorias, y Modelos Basados en Agentes. 
Los últimos son los que exhiben mayor flexibilidad para la construcción de modelos de 
sociedades artificiales, mientras que los dos primeros, si bien muestran mayor 
simplicidad conceptual, son más difíciles de utilizar en la simulación de fenómenos 
empíricos concretos. 
 A partir de la década de 1990 y con la aparición de publicaciones especializadas 
como el “Journal of Artificial Societies and Social Simulations” de la Universidad de 
Surrey del Reino Unido, Internet permitió no solo una rápida difusión del materia 
bibliográfico sobre el tema, sino también de los modelos informáticos mismos y de sus 
diferentes entornos de programación. Muchos de ellos están disponibles 
gratuitamente, e incluso algunos son desarrollados de manera cooperativa por los 
usuarios de manera similar a lo que sucede con la Wikipedia. 
Esta misma dinámica del campo de las sociedades artificiales, que tiene en la Web su 
principal soporte, hace difícil la ponderación de las ventajas y limitaciones de estas 
implementaciones, tarea a la cual nuestro equipo se propone contribuir. A pesar de 
esto hay unas cuantas de ellas que ya están desarrolladas y que permiten vislumbrar 
sus potencialidades de conjunto. A continuación exponemos algunas de las 
especializadas en temáticas de importante interés antropológico: 
 

• Modelo de Segregación de Thomas Schelling 
• Modelos de la distribución de la riqueza de Axtell y Epstein 
• Modelos de cambio demográfico Anasazi de Dean y otros 
• Modelos de transmisión cultural y procesos identitarios de Axelrod y Axtell y 

Epstein 
• Modelos de polución de un medioambiente de Axtell y Epstein 
• Modelo de cooperación entre agricultores en Bali de Lansing 
• Modelo sobre la relación entre matrimonio y estratificación social en  Polinesia 

de Small. 
• Modelo de relación entre arrieros y turistas en la sierra peruana de  Auer y 

Norris. 
 
 
 
2.3 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como 

máximo).  
 
Objetivos:  
A) Estimular la divulgación de perspectivas teóricas y metodológicas poco conocidas 
tanto en Antropología Sociocultural como en Arqueología. 
B) Propiciar un acercamiento operativo a herramientas nuevas de análisis de datos, 
incorporando la idea de la simulación como una forma de contrastación indirecta de 
hipótesis. 



C) Poner a prueba un conjunto de supuestos con implicancias observacionales 
aplicables a objetos de estudio provenientes de distintas investigaciones en curso. 
 
Hipótesis de orden general: 
• Postulamos que el esfuerzo de modelización aumenta considerablemente el 

conocimiento de los fenómenos sometidos a análisis. Este esfuerzo no es neutro 
investigativamente. Al recabar un cúmulo mayor de atributos de los fenómenos 
estudiados se incrementa de manera sustantiva nuestro conocimiento detallado de 
ellos. Cualquier imprecisión conceptual o ambigüedad semántica es desnudada 
por el esfuerzo formalizador incluso antes de que se llegue a sus etapas finales. 
Proponemos demostrar la mayor riqueza de estos enfoques estableciendo un 
contraste hipotético con una investigación clásica centrada en los mismos objetos 
de estudio. 

• Sostenemos que las sociedades artificiales establecen un mecanismo de conexión 
no apriorístico y contrastable entre lo micro y lo macro-social. Al contrario de lo que 
sostienen las teorías deterministas o de lo dicho por aquellas partidarias del 
individualismo metodológico, no postulan un hiato o un vacío causal entre ambas 
instancias. La relación entre ambos órdenes se establece, en cambio, a partir de 
reglas que generan un comportamiento global no deducible de las premisas. 

• Intentaremos probar que en estos modelos el comportamiento del conjunto no 
depende linealmente del comportamiento de los agentes. No concebimos a la 
complejidad como una mera sumatoria de variables. Esta noción, muy extendida 
en las ciencias sociales clásicas, no se ajusta ni al comportamiento ni a la 
ontología de tales sistemas, que pueden surgir de la interacción de muy pocas 
variables. De hecho, y en su faceta más fructífera, el estudio de la complejidad 
puede partir de sistemas asombrosamente sencillos. La noción de complejidad 
refiere, en esta posición teórica, a la aparición de propiedades emergentes 
provenientes de la interacción local de un número de componentes que puede 
perfectamente ser muy modesto. 

• Postulamos que estos modelos tienen propiedades semánticamente 
independientes del fenómeno que representan. Lo que importa es la relación entre 
las características formales  de los procesos y no su pertinencia respecto de un 
fenómeno en particular. Trataremos de poner a prueba esta propiedad 
comparando modelos que aborden diferentes objetos de estudio,  Creemos, en 
consecuencia, que fenómenos de muy diferente tipo pueden exhibir 
comportamientos con idénticas y demostrables  propiedades estructurales. 

• Son modelos dinámicos y potencialmente autocorrectivos, ya que permiten 
modificar propiedades de los agentes involucrados y aproximar su comportamiento 
al desempeño real. Intentaremos corroborar esta autocorrectividad tomando el 
proceso de modelización como su instancia de evaluación.  
Sostenemos que si el modelo no exhibe el comportamiento observado en la 
empirie se puede proceder a un afinamiento  de su diseño o a una recaptura de 
datos más acorde a las necesidades del recorte. A partir de una inducción 
controlada también postulamos que se pueden inferir aspectos desconocidos de 
aquello que se representa. Si el modelo se comporta como el universo observado 
– lo que denominamos "convergencia empírica"- se puede deducir la existencia de 
atributos fácticos desconocidos de antemano. 
 

Hipótesis de orden particular: 
• El proceso de crecimiento y extinción de la red de clubes de trueque sucedido 

hacia el año 2002 obedeció, contra lo que habitualmente se cree, a causas 
netamente o predominantemente endógenas. 



• Aquellas unidades domésticas que en la Quebrada de Humahuaca se dedican a la 
producción para el autoconsumo pueden mantener estándares nutricionales 
superiores a aquellas dedicadas exclusivamente a la producción para el mercado. 

 
2.4 Metodología. (Desarrolle en 600 palabras como máximo).   
 
En general desde un punto de vista metodológico clásico, los desarrollos de 
sociedades artificiales se alimentan de datos recolectados tanto por los métodos de 
investigación cualitativa como de origen cuantitativo. Esto obedece a que en la 
mayoría de los casos se utilizan esta clase de sistemas para observar la dinámica de 
las reglas de interacción locales y el efecto que estas poseen sobre los agregados 
sociales. 
Desde un punto de vista más específico, los modelos de Sociedades Artificiales se 
basan en tres aspectos metodológicos centrales. En primer lugar está el diseño del 
sistema, en segundo lugar está la programación del soft y en tercer lugar está la 
contrastación de los resultados del modelo. 

1 El diseño tiene que ver con la identificación de un problema empírico, que debe 
ser modelado de acuerdo a las reglas que rigen la construcción de las 
sociedades artificiales, pero sin perder la pertinencia antropológica o 
sociológica.  
1.1 Sugarscape: El diseño del modelo Sugarscape ya se encuentra realizado 

en el texto de Axtell y Epstein “Growing Artificial Societies”. 
1.2 Modelo de trueque: En base a la información disponible acerca de los 

clubes de trueque se identificarán los componentes (nodos y participantes) 
y las relaciones (transacciones inter e intra nodo) que se consideran 
pertinentes para la simulación 

1.3 Modelo de Quebrada de Humahuaca: Con los datos económicos de los 
agricultores de la Quebrada de Humahuaca, producción, regadío, 
relaciones con los vecinos, se armará el diseño del modelo para la 
Sociedad Artificial 

2 La escritura del software es tal vez el aspecto más técnico y que podría parecer 
a simple vista el más alejado de las ciencias sociales tradicionales. Sin 
embargo no deja de ser un instrumento auxiliar, como la estadística o el propio 
lenguaje escrito, que en general es conveniente que el propio investigador 
maneje aunque sea en forma rudimentaria, como para poder tener un control 
del desarrollo que se está llevando a cabo.  
2.1 Sugarscape: De este modelo restan programar las ventanas de contacto 

cultural, comercio de dos especies, guerra intertribal y epidemia de 
enfermedades 

2.2  Modelo de trueque: Se seleccionarán una o dos simulaciones para realizar, 
en las cuales se intentará determinar la dinámica interna de estos 
verdaderos sistemas de comercio. 

2.3 Modelo de Quebrada de Humahuaca: El desarrollo de la actividad agrícola 
en relación a un sistema de autoproducción o ingresos es una de las 
hipótesis que se modelará. 

3 El último aspecto que hemos señalado es el de la convergencia empírica del 
modelo de sociedad artificial que se quiere implementar. La contrastación de 
los resultados del modelo informático, de las trayectorias o cyberhistoria que se 
generan en las sociedades artificiales con los fenómenos empíricos que le 
dieron inspiración es central para comprobar la utilidad de estos modelos y 
poder establecer diferentes cursos de acción. 
3.1 Sugarscape: En este caso la adecuación empírica pasa por contrastar los 

resultados de la programación con lo que señala el texto de Axtell y 
Epstein. 



3.2 Modelo de Trueque: Aquí la validación está en relación con los resultados 
obtenidos de la historia de los clubes del truque 

3.3 Modelo de Quebrada: La información de las estrategias de producción de la 
Quebrada se utilizará como control empírico de los valores obtenidos con la 
simulación.  

 
 
2.4.1 Plan de trabajo. (mínimo un año, máximo dos)  DESPLEGAR ACTIVIDADES 

EN EL TIEMPO 
 

Actividad Meses 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Modelización de Sugarscape X X X          
Programación de Sugarscape   X X X X       
Análisis de desempeño     X X X X     
Modelo de Trueque (Relevamiento)       X X X X   
Modelo de Trueque (Modelización)          X X X 
             
             
             
             

         
 
2do. año (si corresponde) 
 

Actividad Meses 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Modelo de Trueque (Modelización) X            
Modelo de Trueque (Programación) X X X X         
Modelo de Trueque (Análisis de desempeño)    X         
Modelo de Trueque (Análisis de adecuación 
empírica) 

   X X        

Modelo de Quebrada(Relevamiento)   X X X X       
Modelo de Quebrada(Modelización)     X X X X     
Modelo de Quebrada (Programación)        X X X X  
Modelo de Quebrada (Análisis de desempeño)           X  
Modelo de Quebrada (Análisis de adecuación 
empírica) 

          X X 
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3. SI LA INVESTIGACIÓN YA PRODUJO RESULTADOS, CITARLOS 
BREVEMENTE.   
 
Redes Sociales: 

��Análisis del proceso  de extinción de la red del club del trueque –Provincia de 
Buenos Aires- durante el año 2002. 

 
Sociedades Artificiales: 

�� Implementación parcial de los modelos de “SugarScape” –un conjunto 
particular de sociedades artificiales- centrados en procesos culturales, guerras, 
mercados y epidemiología, y análisis de su vinculación con problemáticas 
empíricas. 

 
Software desarrollado por Anthropokaos: 
 

��  “VBLlamas” sistema de simulación de evolución demográfica de camélidos, 
desarrollado en Visual Basic 6.0. 

�� “ArsGen” sistema de carga y representación de datos parentales orientado al 
Análisis de Redes Sociales, desarrollado en Visual Basic 6.0. 

 



 
Actividad Docente:  
 

��Conferencia magistral y organización: Herramientas de Complejidad para las 
Ciencias Sociales: Conceptos, Alcances y Obstáculos. Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 31 de agosto de 2006.  

��Dictado de seminario de grado, Carrera de Ciencias Antropológicas, FFyL, 
“Sociedades Artificiales” 1er cuatrimestre 2006.  

��Seminario de grado: “Fractales, algoritmos y modelos: Teorías y herramientas 
de la complejidad en Ciencias Sociales”. Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, agosto-diciembre de 2006. 

��Seminario interno sobre Modelos Basados en Agentes 1er cuatrimestre 2005. 
��Seminario de posgrado: “Teoría y métodos de la complejidad y el caos”. 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, primer 
cuatrimestre de 2004. 

��Dictado de seminario sobre Análisis de Redes Sociales SEUBE 2004 FFyL. 
��Seminario de posgrado: “Teorías de la complejidad y el caos en Antropología”. 

México, Universidad Nacional Autónoma, octubre de 2003. 
 
Publicaciones 
 
• Complejidad y Caos: Una exploración antropológica. Buenos Aires, SB 

Ediciones, 2006, 440 páginas. 
• “The impact of Chaos and Complexity Theories on spatial analysis: Problems 

and perspectives”. Proceedings, 24th International Research Symposium, 
Reading Historical Spatial Information from Around the World: Studies of Culture 
and Civilization based on Geographic Information Systems Data, International 
Research Center for Japanese Studies, febrero de 2005, pp. 81-89. 

• “Estudios en Antropología Compleja”, Colección Complejidad Humana, Buenos 
Aires, SB Ediciones (En prensa) 

 
Congresos 
 
• “Teorías del Caos y Complejidad: Herramientas para la investigación en 

antropología sociocultural y arqueología”. Conferencia Magistral. Presentada 
en el Primer Coloquio Internacional de Antropología Social y Cultural. Modelos, 
Temas y Corrientes Contemporáneos. Escuela Nacional de Antropología e 
Historia, México, 21 de julio de 2006. 

• “Nuevos avances en teorías de la Complejidad”. Presentado en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas,  Universidad Nacional Autónoma de México, 3 
de mayo de 2006. 

• “Antropología y Complejidad: Problemas y perspectivas”. Presentado en el 
Tercer Encuentro de Antropología del Desierto. Ciudad Juárez, México, 28 de 
abril de 2006. 

• “Redes Complejas. Nueve desafíos epistemológicos”. Presentado en el Tercer 
Encuentro de Antropología del Desierto. Ciudad Juárez, México, 28 de abril de 
2006. 

 



• "Teorías de la Complejidad y el Caos en Ciencias Sociales: Modelos Basados 
En Agentes Y  Sociedades Artificiales" presentada en la Expositémica 2005, 
Buenos Aires, Argentina, Septiembre de 2005.  

• “Redes libres de escala y su uso en el análisis de datos etnográficos: el caso 
de la Comunidad tehuelche del Chalía” en el simposio titulado “Análisis de 
Redes Sociales: aplicaciones en Antropología“ perteneciente al “I CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA, organizado por la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 11 al 
15 de julio de 2005 

• "Teorías de la complejidad y el caos en ciencias cociales: modelos basados en 
agentes y  sociedades artificiales" en el simposio titulado “Análisis de Redes 
Sociales: aplicaciones en Antropología“ perteneciente al “I CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA, organizado por la Escuela de 
Antropología de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina, 11 al 
15 de julio de 2005.  

 
 
El grupo dispone de una página Web actualizada con todo el material publicado y el 
software disponible: http://www.antropocaos.com.ar  
 

 
 
4. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL DIRECTOR  (Adjuntar  Curriculum Vitae). 
 
 
4.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL CODIRECTOR  (Si corresponde, adjuntar 
Curriculum Vitae). 
 
 
 

 
5. EQUIPO DE LA INVESTIGACIÓN. (Repetir los datos por cada uno de los 
integrantes)     
 
 
 

Nombre y Apellido: Ignacio García 
E-mail: nachologia@yahoo.com.ar 
Teléfono: 4803-2074 
Cargo docente: 
Dedicación: 
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Ciencias Antropológicas. 
 
Nombre y Apellido: Maria Eugenia Lodi   
E-mail: eugenialodi@hotmail.com 
Teléfono: 4294-5487 
Cargo docente: 
Dedicación: 
Máximo título académico: Estudiante  de Ciencias Antropológicas 
 

 



Nombre y apellido: Sergio Gabriel Guerrero 
  E-mail: sergue@gmail.com 
  Tel :4307-5645 
  Cargo Docente: Ayudante de 1era. Cátedra Antropología (CBC) 

Ayudante de 1era Cátedra de “Socioantropología” Escuela de Nutrición. 
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. 
Dedicaciones: Simples 
Máximo título obtenido: Profesor de enseñanza media y superior de Ciencias 
Antropológicas 

 
Nombre y Apellido: Manuel Moreira 
E-mail: mnl_moreira@yahoo.com.ar 
Teléfono: 4857-1373 
Cargo docente:  
Dedicación: 
Máximo título académico obtenido: Estudiante de 
Ciencias Antropológicas. 
 
Nombre y Apellido: Mora Castro 
E-mail: moritapilar@yahoo.com 
Teléfono: 4812-5450 
Cargo docente: Adscripta a la cátedra "Sistemas 
Socioculturales de América I" 
Dedicación: simple 
Máximo título académico obtenido: Estudiante de 
Ciencias Antropológicas. 

 
 

Nombre y Apellido: Diego Díaz Córdova 
E-mail: didibart@gmail.com 
Teléfono: 4381-5933 
Cargo docente: Ayudante de Primera cátedra “Socioantropología” Escuela de 
Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires. 
Dedicación: simple  
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Ciencias Antropológicas.  
 
Nombre y Apellido: Mariano Jordan Kristoff   
E-mail: condorsentado@yahoo.com.ar  
Teléfono:  4782 8521  
Cargo docente: 
Dedicación: 
Máximo título académico obtenido:  Estudiante de Antropología. 
 
Nombre y Apellido: Mayra Lucio 
E-mail: mayrajazmin@hotmail.com  
Teléfono:  4551-3261 
Cargo docente: 
Dedicación: 
Máximo título académico obtenido:  Estudiante de Antropología. 
 
Nombre y Apellido: Ramón Quinteros  
E-mail: ramonquinteros@yahoo.com.ar  
Teléfono:   156-1926689  
Cargo docente: 



Dedicación: 
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Ciencias Antropológicas, 
Orientación Arqueología. 
 
Nombre y Apellido: Lucas Martín Sgrecia  
E-mail: lucasmsgrecia@yahoo.com  
Teléfono:  4656 9493 / 1551494338  
Cargo docente: 
Dedicación: 
Máximo título académico obtenido:  Estudiante de Antropología. 
 
Nombre y apellido: Ana Soledad Ortiz 
E-mail: anitaparana@hotmail.com 
Tel : (0343) 439-0581 
Cargo Docente:  
Profesora interina de la materia 'Epistemología para Ciencias Sociales' en la 
carrera Licenciatura en Economía de la UADER. 
Dedicación: Simple 
Máximo título obtenido: Licenciada en Ciencias Antropológicas 
 
Nombre y Apellido: Sebastian Abeledo 
E-mail: sebaabeledo@hotmail.com 
Teléfono: 4201-5572 
Cargo docente: 
Dedicación: 
Máximo título académico obtenido: Estudiante de la Carrera de Ciencias 
Antropológicas. 
 
Nombre y Apellido: Jorge Guillermo Blua 
E-mail:  jgblua@gmail.com 
Teléfono:  4301-5290 / 1550535805 
Cargo docente:  Ayudante 2a. Interino 
Dedicación:  Parcial 
Máximo título académico obtenido: Estudiante  Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas 
 

 

 
 
6. CONEXIÓN DEL PROYECTO CON OTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
PAÍS Y DEL EXTRANJERO (Si corresponde, consignar nombre y apellido del 
investigador externo, cargo, institución, ciudad y país). 
 
Rafael Pérez-Taylor 
Director, Programa de Complejidad Humana 
Instituto de Investigaciones Antropológicas 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
raptya@yahoo.com.mx 
 
Damián Castro 
Phd. Candidate.  University of Newfoundland. Canadá 
damianocastro@hotmail.com 
 

 



Guillermo Podestá 
Investigador Principal del proyecto Biocomplexity 
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science 
Universidad de Miami 
gpodesta@rsmas.miami.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Lugar y fecha: Buenos Aires 28 de septiembre de 2006 

 
 

         Firma:      
 
Aclaración: 


