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1. TÍTULO DEL PROYECTO.  
“Modelos de simulación y  antropología. Sus vínculos en el trabajo etnográfico”.   
 
1.2 Carrera. 
Ciencias Antropológicas. 
  
1.3 Cátedra. 
 

• Seminario "Introducción a las sociedades artificiales, modelos computacionales en 
Ciencias Sociales, Representaciones de fenómenos sociales en el mundo virtual de 
las computadoras Aplicaciones Antropológicas" Año 2006. 

• Seminario "Introducción al análisis de redes sociales. Aplicaciones a la investigación 
en Antropología Ciencias Sociales" Año 2007. 

• Seminario  "Uso y reflexión de las nuevas tecnologías en la metodología 
antropológica" Año 2008. 

• Seminario "Análisis de Redes Sociales. Usos en Antropología" Año 2009. 
• Seminario "Sociedades artificiales y etnografía" Año 2010. 
• Materia “Elementos de Lingüística y Semiótica”. Profesor Titular: Carlos Reynoso. 
• Materia “Teorías Antropológicas Contemporáneas”. Profesor Adjunto: Carlos Reynoso. 

 
Cursos proyectados para 2011 
Seminario "Métodos computacionales y etnografía"  año 2011.   
     
1.4 Área del conocimiento: 
Antropología y Metodología. 
  
1.5 Palabras clave (tres): 

1. Complejidad 
2. Modelos de Simulación 
3. Etnografía 
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1.6 Plan de trabajo: indicar si se pide aprobación por 1 (uno) o 2 (dos) años. 
Solicitamos aprobación por dos años. 
  
1.7 Director:  
Nombre y Apellido: Jorge E. Miceli 
DNI: 18553738 
Correo electrónico: jorgemiceli@hotmail.com 
Teléfono: 63792912 
Cargo docente : Ayudante de Primera  
Dedicación: Simple - Ad honorem 
Máximo título académico obtenido: Magíster en Análisis del Discurso de la UBA 
  
1.8 Codirector (si corresponde):  
Nombre y Apellido: Diego Díaz Córdova 
Correo electrónico: didibart@gmail.com 
Teléfono: 43080702 
Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos  
Dedicación: Simple - Ad honorem 
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. 
 

“Modelos de simulación y  antropología. Sus vínculos en el trabajo 
etnográfico”. 

 
Magíster Jorge  E. Miceli. 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Ciencias 
Antropológicas. 
 
El presente proyecto tiene como propósito brindar continuidad a los avances realizados por este 
equipo de investigación, en relación al vínculo metodológico existente entre la etnografía y los 
modelos de simulación. 
Los modelos de simulación tienen un amplio potencial para tratar con diversas problemáticas de 
interés para las ciencias sociales y para la antropología en particular. De manera especial, su gran 
utilidad para representar procesos cualitativos de modo formal entronca directamente con la 
complejidad de la construcción del dato desde el punto de vista antropológico. 
Consideramos, en este sentido, que la estructura que se genera en la construcción etnográfica del 
conocimiento y en el diseño de un modelo de simulación tienen muchos puntos en común, entre 
los cuales se encuentran la reflexión permanente y la dinámica no lineal. 
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En este caso tomaremos como referente empírico problemáticas que trabajamos algunos de 
nosotros como proyectos de tesis de grado o posgrado u otro tipo de investigaciones: prácticas y 
representaciones ligadas con la circulación y consumo alimentario en la quebrada de Humahuaca, 
modos de transmisión de conocimiento sobre textiles y su relación con lo identitario, modos de 
cooperación entre guardavidas en la costa bonaerense, formación y disolución de coaliciones 
políticas. El foco de este programa de reconocimiento institucional no estará puesto en cada caso 
empírico en si mismo sino en la exploración, análisis y aplicación de diferentes maneras de 
complementación entre la construcción de modelos formales, en especial de modelos de 
simulación, y el trabajo etnográfico más tradicional. 
  
2.2 Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 600 palabras como máximo).  
 
Actualmente la Antropología se dirige hacia nuevas fronteras que la fuerzan y estimulan a 
reformular sus paradigmas, teorías y herramientas de trabajo. En este proceso se destaca 
especialmente el desarrollo de metodologías de investigación de lo que se conocen como 
sistemas adaptativos complejos.  
Paralelamente, las concepciones tradicionales acerca de los fenómenos sociales están siendo 
modificadas por posturas que enfatizan la complejidad, las propiedades emergentes y las 
implementaciones algorítmicas de los casos estudiados. Las ciencias de la complejidad y el caos 
brindan un nuevo paradigma que muestra una nueva forma de pensar las conductas sociales que, 
para que sea fructífera, exige rigurosidad, adecuación empírica y comunicabilidad de los modelos 
empleados.  
Frente a tradiciones epistemológicas recelosas de los territorios de análisis, los teóricos de esta 
corriente proponen una dinámica de transdisciplinariedad que es inherente y común a su objeto de 
estudio: los sistemas complejos (Lewin, 1995; Holland, 1995; Kauffman, 1995). Esta dinámica ya 
provenía de los estudios enmarcados dentro de la sistémica “tradicional” (Ashby, 1972; Bateson, 
1990; Bateson, 1976; Von Bertalanfy, 1976; Wiener, 1985; Reynoso, 1998). Los vínculos entre 
aquella Antropología en busca de nuevas fronteras y las cada vez más sólidas ciencias de la 
complejidad y el caos, se muestran incipientes pero desarrollándose cada vez más (Miceli et al, 
2005; Reynoso, 2006; Grupo Antropocaos, 2007; Watts, 2004; Guerrero et al, 2005). 
Los modelos de simulación, y en particular los modelos basados en agentes conocidos como 
sociedades artificiales, tienen un amplio potencial para tratar con diversas problemáticas de 
interés para las ciencias sociales y para la antropología en particular (Axelrod, 2004; Epstein y  
Axtell, 1996; Dean et al, 2000; Díaz, 2005; Epstein, 2008; Eve et al, 1997; Gilbert et al, 2002; 
Gómez Bailón, 2004; Guerrero et al, 2005; Kohler et al, 2000; Lansing et al, 2000; Rappaport, 
1987; Small, 2000). La dinámica inherente tanto del medio ambiente como de los agentes que 
habitan en una sociedad artificial, lo convierten en un entorno adecuado para representar la 
dinámica característica de los fenómenos sociales. La diversidad estructural de cada agente 
asemeja esta clase de modelos más a las etnografías que a los estudios estadísticos que tienden 
a uniformizar en sus medidas el panorama social. 
Por otro lado, dentro de la antropología hay varios trabajos que intentan definir qué es lo que se 
considera etnografía y método etnográfico y cómo es su funcionamiento en la práctica profesional. 
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(Bernard, 1995; Bernard, 1998; Rockwell, 2009; Achilli, 2005). Estos autores, mas allá de sus 
acuerdos y desacuerdos teóricos y metodológicos, consideran que los métodos etnográficos 
logran construir conocimientos sobre determinadas problemáticas de una manera tal que sería 
difícil lograrlo aplicando otro tipo de metodología más estructurada.  
Michael Agar (2004) plantea que se puede considerar a las etnografías como sistemas dinámicos 
no lineales, pudiéndose, en su opinión, establecer varios paralelos entre la etnografía y los 
sistemas adaptativos complejos: el tipo de unidad de estudio, el tipo de producto que es resultado 
de la investigación y el proceso de investigación en sí mismo. También se puede considerar a 
este tipo de modelos como una pieza más de la triangulación metodológica entre diferentes 
métodos y técnicas (Díaz, 2010). 
En las ciencias sociales, la multiplicidad de factores que condicionan los fenómenos bajo estudio, 
exigen el tratamiento metodológico de datos de orden cuantitativo y cualitativo. A este tipo de 
procesos interpretativos se los denomina triangulación metodológica. Las hipótesis cualitativas, 
más relacionadas con el ámbito local, pueden ser puestas en correspondencia con los datos 
arrojados por los métodos cuantitativos, muchas veces con una preeminencia de los ámbitos más 
globales. Las sociedades artificiales pueden funcionar aquí como un nexo entre la agencia y la 
estructura, añadiendo una dimensión más a la triangulación clásica y encarnando una propuesta 
teórico-metodológica novedosa en cuanto a este debate crucial en las Ciencias Sociales. La 
generación de un modelo dinámico que, partiendo de reglas locales, genera comportamientos 
globales en todo el sistema puede servir de síntesis entre lo cualitativo y lo cuantitativo.  
  
2.3 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como máximo). 
  
Objetivos Generales: 
 
A) Contribuir al estudio de las teorías de la complejidad en Antropología a través del análisis y 
clasificación de los modelos construidos para casos de estudio particulares. 
B) Estimular la divulgación de perspectivas teóricas y metodológicas poco conocidas tanto en 
Antropología Sociocultural como en Arqueología. 
C) Propiciar un acercamiento operativo a nuevas herramientas de análisis de datos, incorporando 
la idea de la simulación como una forma válida de producción de conocimiento, que además de 
permitir la contrastación indirecta de hipótesis puede hacer una fuerte contribución en el proceso 
de construcción de dichas hipótesis e incluso de elaboración de teoría. 
D) Aportar al estudio metodológico y teórico indagando en los vínculos interpretativos entre los 
métodos cuantitativos, los cualitativos y los modelos de simulación, dando un nuevo contenido al 
concepto de triangulación. 
 
Objetivos Específicos: 
 
1) Analizar y realizar en la teoría y en la práctica, diferentes maneras de combinar etnografía y 
simulaciones explorando sus posibilidades y sus limitaciones.  
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2) Vincular las experiencias del trabajo de campo con las exigencias formales de los modelos de 
simulación.  
3) Alimentar con información de primera mano a los componentes de la simulación; registrando, 
contra lo que sucede en el campo, los resultados de la simulación; estableciendo una 
retroalimentación metodológica o una reflexión metodológica con un aspecto formal. 
 
Hipótesis : 
 

� El proceso de formalización y construcción necesario para implementar un modelo de 
simulación y el proceso de investigación etnográfica tradicional tienen un paralelismo 
importante más allá de sus diferencias aparentes, y su complementariedad favorece una 
retroalimentación fluida con el nivel empírico, lo que resulta ventajoso en el testeo de 
hipótesis específicas de cada aplicación. 

 
� El tratamiento formal que supone un modelo de simulación genera un nivel de 

conocimiento profundo de los fenómenos y una mayor coherencia a nivel conceptual. 
 

� Los modelos de simulación basados en agentes, del tipo de sociedades artificiales, 
establecen un mecanismo de conexión no apriorístico y contrastable entre lo micro y lo 
macro-social, que permite estudiar el nexo existente entre agencia y estructura a partir de 
reglas que generan un comportamiento global emergente no deducible analíticamente a 
priori de las premisas del modelo.  

 
� El desarrollo de un modelo de simulación siguiendo las premisas de la simulación 

participante (Eglash, 1999) tiene una profunda analogía con el proceso etnográfico 
tradicional, en lo que tiene que ver con el tipo de trabajo de campo  necesario para llevarlo 
a cabo y las reformulaciones que se van produciendo en el proceso de trabajo a las 
premisas iniciales. 

 
2.4 Metodología. (Desarrolle en 600 palabras como máximo) : 
 
Los desarrollos de los modelos de simulación 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 (Díaz, 2003). 
Desde un punto de vista más específico, los modelos de Sociedades Artificiales se basan en tres 
aspectos metodológicos centrales 1) el diseño del sistema; 2) la programación del software; y 3) la 
contrastación de los resultados del modelo o constatación de la convergencia empírica (Miceli, 
2010 a y b). 
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, en función de su 
pertinencia antropológica o sociológica. 
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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, para lo cual es suficiente que el propio 
investigador lo maneje aunque sea en forma rudimentaria, para poder tener un control del 
desarrollo que se está llevando a cabo. 
3) La contrastación de los resultados del modelo informático, de las trayectorias o cyberhistoria 
que se generan en las sociedades artificiales con los referentes empíricos que le dieron 
inspiración, es central para comprobar la utilidad de estos modelos y poder establecer diferentes 
cursos de acción y constituye la instancia fundamental en que se produce el conocimiento a partir 
de la interacción de ambas dimensiones del proceso. 
Para nuestro trabajo concreto tomaremos como referente empírico aspectos de problemáticas que 
trabajamos algunos de nosotros como proyectos de tesis de grado o posgrado u otro tipo de 
investigaciones: prácticas y representaciones ligadas con la circulación y consumo alimentario en 
la quebrada de Humahuaca, modos de transmisión de conocimiento sobre textiles y su relación 
con lo identitario, modos de cooperación entre guardavidas en la costa bonaerense, formación y 
disolución de coaliciones políticas.  
Un punto fundamental de nuestra metodología de trabajo es la constante vigilancia epistemológica 
y metodológica. En este punto enfocaremos fundamentalmente en la  exploración, análisis y 
aplicación de diferentes maneras de complementación entre la construcción de modelos formales, 
en especial de modelos de simulación, y el trabajo etnográfico más tradicional. Y en la 
explicitación de las consecuencias epistemológicas y metodológicas de dicha combinación. 
De modo que, nuestra metodología no considerará a la modelización como un procedimiento 
contrario o incluso paralelo al trabajo etnográfico, sino que consideramos a los dos como pasibles 
de constante interacción y enriquecimiento mutuo. 
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2.4.1 Plan de trabajo. (mínimo un año, máximo dos) 
 

Actividad                         

Meses Año 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda de material bibliográfico y fuentes 
documentales 

x x x x x x x x x x x x 

Recolección inicial de datos x x x x x x x x x x x x 

Preparación del trabajo de campo (TC) y realización 
del mismo 

    x x     x x x x x x 

Sistematización de la información del TC                   x x x 

Análisis del material y formalización parcial         x x x x x x x x 

Realización del primer informe preliminar                     x x 

Enriquecimiento del portal de Antropología y 
Complejidad 

x x x x x x x x x x x x 

 Divulgación de los resultados preliminares                    x x 

             

Meses Año 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisión del marco teórico metodológico: 
Reformulación de preguntas en función del trabajo 
de campo realizado 

x x x x                 

Preparación del 2º TC y calibración de objetivos 
y supuestos para el campo 

  x x x x x             

Realización del Trabajo de Campo     x x     x x x       

Sistematización de la información del TC                 x x x x 

Modelización de la información obtenida del 
Trabajo de Campo complementada con la de 
archivo 

                x x x x 

Generación de modelos  y presentación de 
resultados preliminares 

                  x x x 

Realización del segundo informe parcial                     x x 

Enriquecimiento del portal de Antropología y 
Complejidad 

x x x x x x x x x x x x 

Divulgación de los resultados preliminares y finales x x x x x x x x x x x x 
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3. SI LA INVESTIGACIÓN YA PRODUJO RESULTADOS, CITARLOS BREVEMENTE. 
 
El grupo de investigación que aquí se presenta se originó en la carrera de Ciencias Antropológicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Se lo conoce internacionalmente como Antropocaos, y viene 
especializándose en software para ciencias sociales y estudiando las problemáticas del caos y la 
complejidad hace aproximadamente 15 años. Como colectivo de investigadores, ha implementado 
metodologías como el Análisis de Redes Sociales, Sociedades Artificiales, simulación social, 
análisis de bases de datos para las ciencias sociales, teoría de juegos, algoritmos genéticos y 
evolución cultural. Utilizando el nombre Antropocaos ha editado un volumen titulado 
"Exploraciones en Antropología y Complejidad", un conjunto de artículos acerca del caos y la 
complejidad en antropología y arqueología. Además ha impartido seminarios de grado y posgrado 
acerca de: Complejidad y Caos, Sociedades Artificiales, Etnomusicología, Antropología Cognitiva 
y Análisis de Redes Sociales en FFyL-UBA, y cuenta con un grupo permanente de estudio de 
NetLogo, un lenguaje de computación de simulación paralela.  
El proyecto que se presenta ahora es una continuación de las investigaciones que realizamos en 
el marco del PRI: ”Aplicaciones de la Complejidad y el Caos desde la perspectiva antropológica. 
El caso de las sociedades artificiales” aprobado por Res. (CD) 1377 con vigencia desde el 
02/01/2006. 

• Dentro de las actividades de divulgación y formación referente a la temática propuesta, 
cabe destacar que los integrantes del presente proyecto han organizado: 

• Dos jornadas científicas en convenio UBA-UNLP y con el auspicio de Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica: I y II Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes 
Sociales (2007 y 2009),  

• Cinco seminarios de grado en la FFyL entre los años 2006 y 2010,  
• Coordinaciones de grupos de trabajo sobre temáticas metodológicas en la  VIII RAM en 

Buenos Aires en el 2009 y en el IX CAAS en Posadas durante el 2008. 
Además de su producción individual, desde el año 2003 en adelante ha participado 
colectivamente en Congresos y Jornadas de metodología para las ciencias sociales, de teorías 
sistémicas y antropología en general. El grupo cuenta con un sitio web propio – 
www.antropocaos.com.ar - en el que expone sus publicaciones y software, y es el único equipo de 
investigación de problemáticas del caos y la complejidad en América Latina que cuenta con 
implementaciones informáticas propias de los temas abordados. 
En cuanto a los avances concretos, podemos dividirlos en las siguientes grandes áreas  
vinculadas a los modelos de simulación :  
 
Sistemas Complejos Adaptativos: hacia al análisis de la cooperación entre Guardavidas 
Costeros: Germán Silva ha desarrollado, hasta la fase avanzada de programación, un modelo de 
simulación construido sobre la plataforma de programación NetLogo. Consideramos a los 
Sistemas Complejos Adaptativos, sistemas compuestos por agentes que interactúan, cuyas 
acciones se describen en términos de reglas. Éstas últimas se modifican cuando los agentes 
acumulan experiencia – adaptación. El Sistema Costero posee como propiedad que las acciones 
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de los agentes no son dirigidas por una autoridad central; cada Guardavidas decide su accionar a 
partir de sus propios conocimientos, experiencias, y del contexto en que se suscita cada situación. 
Es, en este caso, la acción cooperativa la que emerge y se establece como norma en cada 
rescate que se deba realizar. 
 
Modelos de difusión de información en la Feria Del Libro de Buenos Aires y la Feria del 
Libro Independiente: Una aproximación desde los Modelos Basados en Agentes: El trabajo, 
desarrollado por Mayra Lucio, Manuel Moreira y Lucas Sgrecia surge de una primera experiencia 
de campo llevada a cabo en el ámbito de lo que se ha denominado como Feria del Libro 
Independiente, organizada por primera vez en 2006 con el explícito propósito de presentarse 
como alternativa a la tradicional Feria del Libro. La hipótesis principal es que el tipo predominante 
de difusión que utiliza la Feria Alternativa tiene resultados que contradicen, finalmente, el discurso 
identitario que sostienen sus participantes, lo cual puede comprometer su viabilidad y desarrollo 
futuro.  
 
Prácticas y representaciones sobre el aprovisionamiento la circulación y consumo 
alimentario en la quebrada de Humahuaca: Sergio Guerrero, Gloria Sammartino y Diego Díaz 
están realizando, como parte de sus investigaciones para sus tesis de posgrado, trabajo de 
campo etnográfico e investigación cuantitativa de fuentes secundarias centrado en la zona del 
Departamento de Tilcara de la Quebrada de Humahuaca sobre diversos aspectos de las 
representaciones y prácticas sobre el aprovisionamiento, circulación y  consumo  alimentario. 
Sergio Guerrero y Diego Díaz están en el proceso de diseño de modelizaciones reticulares y 
basadas en agentes que den cuenta de algunos aspectos de la elección  de aprovisionamiento 
alimentario entre diferentes fuentes y de las relaciones entre las modalidades alimentarias más 
tradicionales y las mas globalizadas. 
 
Modos de transmisión de conocimiento local sobre textiles y procesos identitarios: En el 
marco de su investigación doctoral, Mora Castro analiza la relación existente entre la producción 
de cultura material y los “sistemas de conocimiento indígena” requeridos para realizarla, 
entendiendo que la cultura material tiene un papel activo en la construcción, mantenimiento y 
transformación de las relaciones sociales y de las identidades colectivas socioculturalmente 
distintivas. El problema específico a investigar, entonces, es el vínculo entre los “sistemas de 
conocimiento” aplicados para producir cultura material y los contextos particulares de producción 
de la misma, así como los mecanismos utilizados al interior de las comunidades para trasmitir ese 
conocimiento. Se propone considerar dos casos de comunidades particulares, las cuales son 
relevantes y pertinentes para llevar a cabo una investigación comparativa sobre la problemática 
planteada. 
Uno de los desafíos de este proyecto es combinar la metodología tradicional de nuestra disciplina 
con un procedimiento de formalización como el Análisis de Redes Sociales. El enfoque que se 
propone está fundamentalmente relacionado con las redes sociales y los procesos de 
organización ya que se enfoca en lazos relacionales. El punto principal es cómo la gente está 
interconectada de manera que fluya el conocimiento específico para producir piezas particulares 
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de cultura material. Que posición ocupa cada uno en la dinámica de la red, cuáles son las 
propiedades emergentes de los casos particulares de estudio propuestos, cuál es la equivalencia 
estructural entre ellos y qué es lo que ello significa.  
 
Aplicación de la teoría de paisajes de agregación para el análisis de las coaliciones 
políticas: La teoría de paisajes de agregación se ha presentado como un modelo de aplicación 
potencialmente general. En este marco, Gustavo Landfried ha planteado el desarrollo de su tesis 
de Licenciatura partiendo de una teoría que ya ha sido aplicada para la explicación y predicción de 
procesos de agregación protagonizados por países, empresas, grupos sociales internos a los 
Estados, entre las investigaciones más importantes. La tesis tiene como objetivo ampliar el campo 
de aplicación de la teoría, adaptándola de modo tal que permita explicar la formación de 
coaliciones de gobierno en democracias parlamentarias.   
 

� Desarrollo de Software:  
Díaz, Diego: Migración de StarLogo a NetLogo de los siguientes programas: 

a) Sugarscape, animación 3 del capítulo 2, SugScaAniII-3.nlogo (distribución desigual de 
 la riqueza) 
b) Sugarscape, animación 5 del capítulo 2, SugScaAniII-5.nlogo (redes de vecindad 
próxima) 
c) Sugarscape, animación 6 del capítulo 2, SugScaAniII-6.nlogo (propiedades emergentes 
de movilidad) 
d) Sugarscape, animación 7 del capítulo 2, SugScaAniII-7.nlogo (migradores e 
hibernadores) 
e) Sugarscape, animación 8 del capítulo 2, SugScaAniII-8.nlogo (dispersión de polución) 

 
Miceli, Jorge 

a)Agregado de módulos completo de redes sociales a software ARSGEN 2.2. 
b)Programación de software de documentación AutoDoc 1.0 para utilizar en el proyecto. 
  

� Actividad Docente: 
 
Diaz, Diego: Profesor adjunto del seminario de grado para la carrera de Antropología "Sociedades 
artificiales y etnografía" a cargo del Grupo Antropocaos. Titular: Diego Díaz.  Primer cuatrimestre 
2010. 
 
Miceli, Jorge; Domínguez, Matías; Moreira, Manuel; Lodi, María Eugenia; Landfried, Gustavo; 
Silva, Germán Francisco; Cefali, Marina; Sgrecia, Lucas: Integrantes del Equipo docente del 
seminario de grado para la carrera de Antropología Sociedades artificiales y etnografía" a cargo 
del Grupo Antropocaos. Titular: Diego Díaz.  Primer cuatrimestre 2010.    
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Miceli, Jorge: Profesor adjunto del seminario de grado para la carrera de Antropología 
“Introducción al Análisis de Redes Sociales. Aplicaciones en Antropología y Ciencias Sociales” a 
cargo del Grupo Antropocaos. Titular: Jorge Miceli.  Primer cuatrimestre 2009. 
 
Quinteros, Ramón; Díaz, Diego; Castro, Mora; Del Olmo, Aníbal F.; Domínguez, Matías; 
Moreira, Manuel; Conde, Matías; Bundio, Javier; Silva, German F: Integrantes del Equipo 
docente del seminario de grado para la carrera de Antropología “Introducción al Análisis de Redes 
Sociales. Aplicaciones en Antropología y Ciencias Sociales” a cargo del Grupo Antropocaos. 
Titular: Jorge Miceli.  Primer cuatrimestre 2009.    
 
Miceli, Jorge: Profesor adjunto del Seminario de Grado Uso y Reflexión de la Nuevas Tecnologías 
en la Metodología Antropológica, carrera de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires, 2008. 
 
Díaz, Diego; Quinteros, Ramón y  Guerrero, Sergio: miembros del equipo docente del Seminario 
de Grado Uso y Reflexión de la Nuevas Tecnologías en la Metodología Antropológica, carrera de 
Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2008. 
 
Castro, Mora; Conde, Matías y Sgrecia, Lucas: Asistente en tareas organizativas, coordinación 
docente y apoyo didáctico en el dictado del seminario de grado para la carrera de Antropología 
“Uso y Reflexión de las Nuevas Tecnologías en la Metodología Antropológica” a cargo del grupo 
Antropocaos. Titular: Jorge Miceli. Primer cuatrimestre de 2008. 

Reynoso, Carlos: Profesor adjunto del Seminario de grado Neurociencia cognitiva y antropología 
del conocimiento. Dictado en la carrera de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Segundo cuatrimestre de 2008. 

Reynoso, Carlos: Profesor adjunto del Seminario de grado Antropología de la Música: Teoría, 
ideología y procesos. Dictado en la carrera de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. Segundo cuatrimestre de 2007. 

 
Reynoso, Carlos: Profesor Títular de la materia Elementos de Lingüística y Semiótica, dedicación 
simple. Carrera de Ciencias Antropológicas. Dictada en la carrera de Ciencias Antropológicas, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
 
Reynoso, Carlos: Profesor Adjunto de la materia Teorías Antropológicas Contemporáneas, 
dedicación semiexclusiva. Carrera de Ciencias Antropológicas. Dictada en la carrera de Ciencias 
Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
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� Publicaciones: 
  
Grupo Antropocaos, 2007: “Exploraciones en Antropología y Complejidad”. Editorial SB, Buenos 
Aires. ISBN: 978-987-1256-13-6. 
 
Reynoso, C. 2008, “Hacia la complejidad por la via de las redes: nuevas lecciones 
epistemológicas”. Desacatos N° 28 México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. pp.17-40. 

Reynoso, C. 2009, Modelos o metáforas: Crítica del paradigma de la complejidad de Edgar Morin, 
Editorial SB, Buenos Aires. ISBN: 978-987-1256-54-9. 

Reynoso, C. 2010, Análisis y diseño de la ciudad compleja. Perspectivas desde la antropología 
urbana, Editorial SB, Buenos Aires. ISBN: 978-987-1256-67-9. 

Reynoso, C. 2008, “Corrientes teóricas en antropología. Perspectivas desde el siglo XXI”. 
Editorial SB, Buenos Aires. ISBN: 978-987-1256-21-1. 

Reynoso, C. 2006 “Complejidad y Caos: Una exploración antropológica”. Editorial SB, Buenos 
Aires. ISBN: 978-987-1256-04-4. 

 
Guerrero, Sergio, Junio de 2008, “Aplicación del Análisis de Redes Sociales al estudio de la 
estructura  de una red de blogs económicos políticos en Argentina.”, publicado en Revista 
hispana para el análisis de redes sociales Volumen 14.  Dirección Web: http://revista-
redes.rediris.es/pdf-vol14/vol14_7.pdf. 
 
Díaz D,  Ferrari M, Pinotti LV, Pinto R L,  Sanmartino G. y Tagliaferro B, 2007: 
"Interculturalidad, salud y cultura. Cuando los alimentos son utilizados como armas de 
desintegración social y deterioro de la salud." Publ. I Jornada Transdisciplinaria sobre el complejo 
salud enfermedad. Fac. de Medicina, UBA. Buenos Aires. 
 
Díaz, D. 2007: Los errores del racismo. Luisa Pinotti comp.  "Cuadernillos de la cátedra 
Socioantropología". Material de la cátedra de Socioantropología de la carrera de Nutrición de la 
Facultad de Medicina UBA. Ed. Centro de Estudiantes Veni . 
 
Díaz, D. 2007: “Modelos de Simulación en Antropología” Grupo Antropocaos, Complejidad y Caos. 
Una exploración antropológica. Colección Complejidad Humana, Editorial SB, Buenos Aires.  
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Díaz, D. 2007: “Estrategias domésticas de consumo y autómatas celulares” Grupo Antropocaos, 
Complejidad y Caos. Una exploración antropológica. Colección Complejidad Humana, Editorial 
SB, Buenos Aires.  
 
Díaz, Diego; Nasanovksy, J. y  Ruggieri, M., 2008: Arrorró mi niño. Manual para madres y 
padres de niños que no duermen (ni dejan dormir). Zonapediatrica Ediciones, Buenos Aires . 
 
Díaz, Diego (en prensa) 2010 “Cultura material: una reflexión antropológica desde el trabajo de 
campo”. En Revista Caleidoscopio, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes.. 
 
Díaz, Diego (en prensa) Redes sociales, sociedades artificiales y salud. Observaciones desde una 
perspectiva antroplógica, Rafael Perez Taylor (comp). UNAM, México, 2010. 
 
Miceli, J., 2007: “Modelos de Percolación y difusión de ideas en Ciencias Sociales: Una 
clasificación provisoria” Grupo Antropocaos, Complejidad y Caos. Una exploración antropológica. 
Colección Complejidad Humana, Editorial SB, Buenos Aires. 
 
Miceli, J., (en prensa), 2010a, “Recolección de datos y modelización basadas en datos 
etnográficos: algunos aportes al debate”. 
 
Miceli, J., (en prensa), 2010b “¿Para qué sirve la programación de simuladores en la 
investigación etnográfica?” 
 
Guerrero, S. y Miceli, J. 2007 "Redes Libres de Escala y Su Uso en el Análisis de Datos 
Etnográficos: el Caso de la Comunidad Tehuelche del Chalía". En Grupo Antropocaos: 
Exploraciones en antropología y complejidad. Colección de Complejidad Humana, Editorial SB, 
Buenos Aires. 
 

� Congresos: 
 
Abeledo, Sebastián y Miceli, Jorge "Cooperación y parentesco en Santa Rosa de Los Pastos 
Grandes: La importancia metodológica del uso del Análisis de Redes Sociales en su variante 
atributiva"presentada en el  IX Congreso Argentino de Antropología Social” realizado del 5 al 8 de 
agosto de 2008 en Posadas.  
 
Castro, Mora : “Patrimonio Arqueológico en la Quebrada de Humahuaca: una experiencia de 
producción de conocimiento y presentación conjunta entre comunidades locales y científicos”. 
Presentación realizada en el “Seminario de Patrimonio Arqueológico y Derechos  de los Pueblos 
Indígenas: El Caso Quilmes” organizado conjuntamente por la Dirección de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, y la 
Sociedad Argentina de Antropología, con el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín. 
Realizado el  21 de octubre de 2008 en la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.  
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Castro, Mora y Moreira, Manuel: La modelización como una vía para lidiar con la realidad en la 
investigación científica. Trabajo presentado en el  IX Congreso Argentino de Antropología Social 
“Fronteras de la Antropología”. Posadas, Misiones del 5 al 8 de agosto de 2008. 
 
Díaz, Diego Autómatas celulares y antropología. Herramientas de complejidad para las ciencias 
sociales: Conceptos, alcances y obstáculos. Organizador: Carlos Reynoso. Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. 31 de agosto de 2007 
 
Díaz, Diego;  Guerrero Sergio y Lodi, M. Eugenia: Trayectorias alimentarias, estrategias de 
consumo y Modelos Basados en Agentes en la Quebrada de Humahuaca. Ponencia presentada 
en “VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR”. San Martin, Buenos Aires, Argentina 29 de 
Septiembre al 2 de Octubre de 2009. 
 
Díaz, Diego: Modelizaciones en el ámbito de la economía doméstica: Marxismo, campesinado y 
sociedades artificiales. Ponencia presentada en “VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR”. 
San Martin, Buenos Aires, Argentina 29 de Septiembre al 2 de Octubre de 2009. 
 
Grupo Antropocaos (2008) Avances de Investigación. Segunda Jornada de Investigación y 
Extensión de Equipos del Programa de Reconocimiento Institucional de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 
 
Landfried, Gustavo: Hacia una ampliación de la teoría de paisajes de agregación. Ponencia a 
presentar en la mesa "Teoría. Epistemología. Metodología". 5ta Jornada de jóvenes 
investigadores Gino Germani del 4 al 6 de noviembre del 2009. Buenos Aires, Argentina. 
 
Landfried, Gustavo: Teoría de paisajes de agregación. Ponencia presentada en “VIII Reunión de 
Antropología del MERCOSUR”. San Martin, Buenos Aires, Argentina 29 de Septiembre al 2 de 
Octubre de 2009. 
 
Quinteros, Ramón y Castro, Mora: Patrimonialización de los recursos: ¿es un proceso 
relacionado con el mercantilismo o con la revalorización cultural? Ponencia presentada en “VIII 
Reunión de Antropología del MERCOSUR”. San Martin, Buenos Aires, Argentina 29 de 
Septiembre al 2 de Octubre de 2009. 
 
Guerrero, Sergio  “Aplicación del  analisis de redes sociales de la estructura y desarrollo de una 
red de blogs económicos políticos en Argentina” presentada en  la: “I Reunión Latinoamericana de 
Análisis de Redes Sociales”  realizada en agosto de  2007  en La Plata. 
 
Guerrero, Sergio "Análisis de Redes Sociales , Blogs y Métodos Antropológicos" presentada en el  
IX Congreso Argentino de Antropología Social” realizado del 5 al 8 de agosto de 2008 en 
Posadas.  
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De Jager, Juan y Sgrecia, Lucas  El discurso nacionalista, la tradición y las bandas de sikuris de 
la Quebrada de Humahuaca en el Bicentenario,  Ponencia presentada en II Congreso 
Internacional Artes en Cruce. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires 
octubre 2010. 
 
De Jager, Juan E., “Sikus bipolares y dualismo andino; ¿dos caras de la misma moneda?” 
Ponencia presentada en Primer Congreso de Sikuris del Cono Sur. Centro Cultural Rector Ricardo 
Rojas, Universidad de Buenos Aires. Septiembre 2010. 
 
Miceli, Jorge "El desarrollo de software propio como dispositivo de innovación metodológica: el 
uso del programa ARSGEN como plataforma de carga de redes sociales"presentada en el  IX 
Congreso Argentino de Antropología Social” realizado del 5 al 8 de agosto de 2008 en Posadas.  
 
Scanio, Pamela, “Transitando desde las Redes Personales a las Redes Sociocéntricas”. 
Ponencia presentada en la II Reunión Latinoamericana de análisis de redes sociales. Universidad 
Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata, Buenos Aires. 26, 27 y 
28 de Noviembre 2009. 
 
Scanio, Pamela, “Perspectivas metodológicas en el estudio del proceso de externación 
psiquiátrica”. Ponencia presentada en la VIII Reunión de Antropología del MERCOSUR (RAM): 
Diversidad y poder en América Latina. 29 de septiembre al 2 de octubre del 2009. Buenos Aires, 
Argentina. Universidad de San Martín. Expositora en GT 71: Metodologías de investigación 
antropológica hacia el Siglo XXI. 
 
4. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL DIRECTOR (Adjuntar Curriculum Vitae). 
 
Ver documento adjunto: Currículum Vitae Jorge Miceli. 
 
4.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DEL CODIRECTOR (Si corresponde, adjuntar Curriculum 
Vitae). 
 
Ver documento adjunto: Currículum Vitae Diego Díaz Córdova. 
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5. EQUIPO DE LA INVESTIGACIÓN. (Repetir los datos por cada uno de los integrantes) 
 
Nombre y Apellido: Sergio Gabriel Guerrero 
Correo electrónico: sergue@gmail.com 
Teléfono: 4307 5645 
Cargo docente: Ayudante de 1era (CBC) 
Dedicación: Simple 
Máximo título académico obtenido (en caso de que el integrante sea estudiante colocar el nombre de la carrera y la 
cantidad de materias aprobadas ):  
Profesor de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas. 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Aníbal Francisco Del Olmo 
Correo electrónico: adomail@gmail.com 
Teléfono: 4856-2455 
Cargo docente: Ayudante de Primera (Interino) 
Dedicación: Simple 
Máximo título académico obtenido: Licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación Sociocultural 
Firma:  
 
 
Nombre y Apellido: María Eugenia Lodi 
Correo electrónico: eugenialodi@hotmail.com 
Teléfono: 42945487 
Cargo docente:  
Dedicación:  
Máximo título académico obtenido: Estudiante Tesista de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación 
Sociocultural (24 materias aprobadas) 
Firma:  
 
 
Nombre y Apellido: Juan Ignacio Fariña 
Correo electrónico: xanignacio@hotmail.com 
Teléfono: 3535-4570 
Cargo docente: Adscritpto Cat. Epistemología y Métodos de las Ciencias Sociales (prof. Silvia Rivera). 
Dedicación: Simple-Ad Honorem 
Máximo título académico obtenido: estudiante de Ciencias Antropológicas (22 materias aprobadas) 
Firma:  
 
 
Nombre y Apellido: Manuel Moreira 
Correo electrónico: sidartakiwis@gmail.com  
Teléfono:  3535-5449 
Cargo docente: Ayudante de Primera 
Dedicación: Ad honorem 
Máximo título académico obtenido: Profesor en Ciencias Antropológicas 
Firma:  
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Nombre y Apellido: Gloria Sammartino 
Correo electrónico: gloriasammartino@gmail.com 
Teléfono:  
Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos  
Dedicación: Simple 
Máximo título académico obtenido: Licenciada en Ciencias Antropológicas 
Firma:  
 
 
Nombre y Apellido: Silvia Gabriela Burlando 
Correo electrónico: silburlando@hotmail.com 
Teléfono: 4260-5878  
Cargo docente: Adscripta de Elementos de Lingüística y Semiótica 
Dedicación: 
Máximo título académico: Estudiante de Ciencias Antropológicas 
Materias aprobadas: 15 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Alejandro Manuel Martínez 
Correo electrónico: alejandro_mar87@yahoo.com.ar 
Teléfono: 4431-2018 
Cargo docente: Adscripto de Elementos de Lingüística y Semiótica 
Dedicación: 
Máximo título académico: Estudiante de Ciencias Antropológicas 
Materias aprobadas: 20 
Firma: 
 
Nombre y  Apellido: Ramón Alejandro Quinteros 
correo electrónico: ramonoquinteros@yahoo.com.ar 
Teléfono: 4723-2783 
Cargo Docente: Ayudante de Primera (Interino) 
Dedicación: Simple 
Máximo Titulo Académico: Licenciado en Cs. Antropológicas, Orientación Arqueo logia 
Firma: 
 
Nombre y Apellido: Mora Castro 
Correo electrónico: moritapilar@yahoo.com 
Teléfono: 3526-3355  
Cargo docente: Adscripta Teorías Antropológicas Contemporáneas 
Dedicación: - 
Máximo título académico obtenido: Licenciada en Ciencias Antropológicas y 
Profesora de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas. 
Firma:  
 
Nombre y Apellido: Lucas Sgrecia 
Correo electrónico: lucasmsgrecia@yahoo.com 
Teléfono: 3-530-7263 
Cargo docente: Adscripto Teorías Antropológicas Contemporáneas 
Dedicación: Simple (ad honorem) 
Máximo título académico obtenido: Profesor de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas 
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Firma: 
 
Nombre y Apellido: Pamela Scanio 
Correo electrónico: pam.scanio@gmail.com 
Teléfono: 4659-4176 
Cargo docente: Adscripta Elementos de Linguistica y Semiotica, Cs Antropologicas 
Dedicación: Simple Ad honorem. 
Máximo título académico: Estudiante de Ciencias Antropológicas  
Materias aprobadas: 25 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Juan Esteban de Jager 
Correo electrónico: juandejager@gmail.com 
Teléfono: 4749-8687 
Máximo título académico: Estudiante de Ciencias Antropológicas 
Materias aprobadas: 24 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Gustavo Andrés Landfried 
Correo electrónico: gustavolandfried@gmail.com 
Teléfono: 4737-2748 
Máximo título académico: Estudiante de Ciencias Antropológicas 
Materias aprobadas: 24 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Ernesto Matías Dominguez 
Correo electrónico: matiasdominguez@arnet.com.ar 
Cargo docente: Adscripta Elementos de Linguistica y Semiotica, Cs Antropologicas 
Teléfono: 4794-4138 
Máximo título académico: Profesor de enseñanza media y superior en Ciencias Antropológicas. 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Germán Francisco Silva 
Correo electrónico: silva.german@gmail.com 
Teléfono: 4299-5313 
Máximo título académico: Estudiante de Ciencias Antropológicas. 
Materias aprobadas: 22 
Firma: 
 
 
Nombre y Apellido: Marina Cefali 
Correo electrónico: marinacefali@gmail.com 
Teléfono: 4862-8442 
Cargo Docente: Adscripta de Elementos de Lingüística y Semiótica 
Dedicación: 
Máximo título académico: Profesora de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas. 
Materias aprobadas:  
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Firma: 
 
 
 
 
Nombre y Apellido: Bundio Javier 
Correo electronico: negroel_8@hotmail.com 
Cargo docente: 
Máximo titulo académico: Tesista de Licenciatura en Ciencias Antropológicas Orientación Sociocultural 
Materias aprobadas: 24 
Firma: 
 
 
 
Nombre y Apellido: Conde Matias 
Correo electronico:matias.conde@gmail.com 
Telefono 1568608574 
Cargo docente: 
Máximo titulo académico: Tesista de Licenciatura en Ciencias Antropológicas Orientación Sociocultural 
Materias aprobadas: 17 
Firma: 
 
 
 
Nombre y Apellido: Saez Riquelme Felipe.  
Correo electronico: felipe.saez.riquelme@gmail.com 
Cargo docente: 
Máximo titulo académico: Tesista de Licenciatura en Ciencias Antropológicas Orientación Sociocultural 
Materias aprobadas: 17 
Firma: 
 
 
 
Nombre y Apellido: Smulski Mariana Celeste.  
Correo electronico:maru_cel@hotmail.com 
Telefono: 4682-6967 
Cargo docente: Adscripta (Teorias Psicologicas, Cs, de la educación). 
Dedicación:  Simple, Ad honorem. 
Máximo titulo académico: Tesista de Licenciatura en Ciencias Antropológicas Orientación Sociocultural 
Materias aprobadas: 16 
Firma: 
 
 
 
Nombre y Apellido: Carlos Julio Reynoso.  
Correo electronico: billyreyno@hotmail.com 
Telefono: 4372- 6361 
Cargo docente: Titular  
Dedicación:  Semi exclusiva 
Máximo titulo académico: Doctor en Antropología 
Firma: 
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Nombre y Apellido: Jorge Guillermo Blua.  
Correo electronico: jorge.blua@gmail.com 
Teléfono: 4386-3824 
Cargo docente: Auxiliar de 2da. (CBC-UBA)  
Dedicación:  Simple 
Máximo titulo académico: Tesista de Licenciatura en Cs. Antropológicas, orient. Sociocultural. 
Materias aprobadas: 24 
Firma: 
 
 
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 
 
Michael Agar 
Phd in linguistic anthropology from the Language-Behavior Research Laboratory at the University 
of California, Berkeley 
magar@anth.umd.edu 
 
Lugar y fecha: 
 
 
Firma del director: 
 
Aclaración: 
 
 
Firma del codirector:  
 
Aclaración: 
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Sr/a Director/a del Proyecto, le solicitamos  tenga a bien reiterar los datos consignados listándolos 
en el formato que sigue: 
 
Proyecto: Modelos de simulación y  antropologia. Sus vínculos en el trabajo etnográfico. 
  
Director/a: Jorge E. Miceli  
DNI: 18553738 
  
Co-director/a: Diego Díaz Córdova  
DNI: 20005191 
  

Integrantes: 
 
Nombre y apellido  y DNI 
  
Sergio Guerrero  18129934 
Lucas Sgrecia 30743490 
María Eugenia Lodi 30877596 
Juan Esteban De Jager 26716063 
Juan Ignacio Fariña 33059077 
Pamela Scanio 32340586 
Mora Castro 29400480 
Ernesto Matías Dominguez 25084691 
Gustavo Andrés Landfried 31916400 
Manuel Moreira 29246009 
Germán Francisco Silva 29.258.036 
Marina Cefali 28435632 
Aníbal Francisco del Olmo 28862014 
Javier Bundio 31096153 
Ramón Alejandro Quinteros 21110626 
Alejandro Manuel Martínez 33207236 
Silvia Gabriela Burlando 33554250  
Matias Conde 31428053 
Felipe Saez Riquelme 94098042 
Mariana Celeste Smulski 33017178 
Carlos Julio Reynoso  8113915 
Jorge Guillermo Blua 16733050 
Gloria Sanmartino 21606135 


