
 1

�

�

�

��������	
	�	���������
�����

Secretaría de Ciencia y Técnica 
�

���� ����	��
����������	����������
�������
�������
 

A - DATOS DEL POSTULANTE 
 

A.1. Datos Personales* 
 

Apellido   MICELI 
Nombres JORGE EDUARDO 
Fecha de nacimiento 20/12/67 
Edad 39 
*   Deberá acompañarse fotocopia de DNI 

 
A.2. Datos Académicos 
 

Estudios cursados 
Universidad BUENOS AIRES 
Unidad Académica FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
Título obtenido LICENCIADO EN CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 

MAGISTER EN ANALISIS DEL DISCURSO 
Fecha de Ingreso a la 
carrera (excluyendo  CBC) 

MARZO DE1987 

Fecha de Egreso de la 
carrera  

ABRIL de 1994 
 

Promedio de notas 
(excluyendo CBC)  

8.68 

*   Deberá acompañarse fotocopia de analítico de carrera 
 
 
A.3. Datos de referencia del posgrado 
 

A.3.1 Indicar con (X) el tipo de beca a la que se postula:       

  

 Maestría 

X Doctorado 

                 

A.3.2 Completar sólo cuándo hayan usufructuado una primera beca doctoral: 
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En caso de no haber completado el período total de su beca, indicar las causas: 

                                                           
1 En cualquier caso indicar si existe Informe aprobado de beca doctoral anterior y anexar a la presentación. 
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A.3.3 Nombre del posgrado a realizar para el cual solicita la beca   
 
 
DOCTORADO  EN FILOSOFIA Y LETRAS ORIENTACION ANTROPOLOGIA Y LINGUISTICA 
 

A.3.4 Lugar de dependencia del posgrado a realizar (indicar Unidad Académica) 
 
INSTITUTO DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 
 

A.3.5 Situación actual (indicar lo que corresponda): 
 

Inscripto: X 
Admitido: X 
Grado de avance en caso de estar admitido (en %): 50 

 
 

A.4. Antecedentes Docentes (si corresponde) 
 

Máximo cargo alcanzado Adjunto 
Dedicación en el mismo cargo Simple 
Condición (Reg./ Int.) Interino 
Materia Seminario de Introducción a las Sociedades Artificiales 
Carrera/ Departamento Ciencias Antropológicas 
Unidad Académica Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Buenos Aires 
Período (indicar desde/hasta) Desde: 01/04/2006 Hasta: 31/07/2006 

 
4.1 Cargo UBA actual (si corresponde) 

 
Cargo alcanzado Adjunto 
Dedicación en el mismo cargo Ad Honorem 
Condición (Reg./ Int.) Interino 
Materia Seminario de Introducción al Análisis de Redes Sociales 
Carrera/ Departamento Ciencias Antropológicas 
Unidad Académica Facultad de Filosofía y Letras 
Período (indicar desde/hasta) Buenos Aires 
 Desde: 19/03/2007 Hasta: 31/07/2007 

 
4.2 Otros cargos desempeñados (listar): 
 

Adscripto en la Universidad de Buenos Aires durante 2005 en la Cátedra “Teorías Antropológicas 
Contemporáneas” de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras 
dictada por el licenciado Carlos Reynoso. 
 
Ayudante de Trabajos Prácticos en la Universidad de Buenos Aires durante 1995 y 1996 en la 
Cátedra "Elementos de Lingüística y Semiótica" de  la carrera de Ciencias Antropológicas de la 
Facultad de Filosofía y Letras dictada por el licenciado Carlos Reynoso. 
 
Ayudante de Trabajos Prácticos en la Universidad de Buenos Aires durante 1992 y 1993 en la 
Cátedra "Antropología Sistemática III"  de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras dictada por el licenciado Carlos Reynoso. 
 
Ayudante de Trabajos Prácticos en la Universidad Nacional Del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires durante 1990 y 1991 en la Cátedra "Historia de las Teorías Antropológicas" de la 
carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras dictada por la Licenciada 
Mónica Tarducci. 
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A.5.  Antecedentes Académicos y Científicos (completar si corresponde) 
 

A.5.1 Cursos de posgrado aprobados (listar indicando institución, nombre, duración/créditos, 
fecha): 

  
Seminarios cursados y aprobados de la Maestría de Análisis del Discurso de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires: 
 
Seminario “El análisis del discurso entre comunicación, representación y semiologización” 
dictado por Patrick Charaudeau. Año 2005. 
 
Seminario “Modelos Textuales” dictado por Guiomar Ciapuscio y Paula Mahler. Año 2004. 
 
Seminario de Escritura de Tesis dictado por Graciana Vázquez, Sophie Fisher y Elvira Arnoux. 
Año 2003. 
 
Seminario “Poéticas de la repetición”, dictado por María del Cármen Rodríguez. Año 2003. 
 
Seminario de Tesis dictado por Aníbal Ford,  Hugo Calello y Elvira Arnoux. Año 2002. 
 
Seminario “Narratología”, dictado por Jorge Panesi. Año 2002. 
 
Seminario “Subjetividad y Deconstrucción: Narrativas del yo en la sociedad contemporánea”, 
dictado por Leonor Arfuch. Año 2002. 
 
Seminario “La lingüística como discurso: tres hitos en la historia de las ciencias del lenguaje”, 
dictado por Carlos Luis. Año 2002. 
 
Seminario “Comprensión de textos académicos: incidencia de la argumentación”, dictado por 
Zulema Solana. Año 2001. 
 
Seminario “Ideología y Cognición”, dictado por A. Raiter. Año 2001. 
 
Seminario “Teoría de la interpretación”, dictado por F. Schuster. Año 2001. 
 
Seminario “Teoría de la argumentación”, dictado por M.M. Garcia Negroni. Año 2001. 
 
Seminario “Taller Hipertextual”, dictado por Marafiotti. Año 2001. 
 
Seminario “Discurso y enunciación”, dictado por Ricardo Costa y Danuta Mozejko. Año 2000. 
 
Seminario “El discurso televisivo”, dictado por Esteban Vernik. Año 1999. 
 
Seminario “Figuraciones del cuerpo en la prensa”, dictado por Oscar Traversa. Año 1999.  
 
Seminario “Literatura y medios masivos”, dictado por Oscar Steimberg. Año 1999. 
 
Seminario “Teoría del discurso político y subjetividad”, dictado por Hugo Calello. Año 1999. 
 
Seminario  “Lenguaje no verbal en la interacción hablada: Sus proyecciones para un estudio 
desde la perspectiva sociocultural”, dictado por Diana Bravo. Año 1998. 
 
Seminario “Campos discursivos”, dictado por Noé Jitrik. Año 1998. 
 
Seminario Introductorio dictado por M.M. Garcia Negroni. Año 1997. 
     

Si corresponde, indicar: 
a) Seminarios aprobados específicos del programa de doctorado2: 
 
b) Grado de avance de la tesis doctoral (resumir en 200 palabras) 

                                                           
2 Deberán acompañarse los certificados de aprobación de la Institución correspondiente. 
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Estimo que la tesis de doctorado está en una etapa intermedia de realización, ya que, si bien 
en términos generales retomaré lo hecho en la tesis de maestría, me dispongo a profundizarlo 
en distintos sentidos. En primer lugar, pretendo extender la metodología de investigación 
incorporando tanto la perspectiva del Análisis Crítico de Discurso (considerando los 
procedimientos de argumentación, la tonalización, la jerarquización de la información  el 
sistema de modalidad verbal) como el Análisis Reticular de Discurso (particularmente teniendo 
en cuenta la noción de red semántica). En segunda instancia, planeo ampliar el corpus de 
trabajo en al menos tres modos complementarios. Al análisis de letras de canciones de cumbia 
villera, material ya considerado y que ampliaré y reexaminaré desde las perspectivas antes 
mencionadas, le sumaré, priorizando tanto el rastreo de continuidades como de contrastes en 
su despliegue formal, la investigación de producciones discursivas de dos grupos diferentes: 
a) los adherentes al fenómeno de la cumbia villera (seguidores y creadores de letras) y b) las 
personas que viven en la villa y pueden adherir o no a los contenidos y formas del género. 
Como corpus de contraste, intentaré establecer además una comparación sistemática con las 
representaciones discursivas del Hip Hop chileno. 

 
A.5.2 Estudios en el Tema de la Beca y/o en Áreas Afines (para cada caso, indicar 

institución, nombre, duración, fecha y calificación o evaluación, acompañando el correspondiente 
certificado):  
 

�� Cursos curriculares/extracurriculares: 
�
���	
��	�������������������������������	�������	��������������������
�����
���������������� �������
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�� Pasantías: 
�� Residencias: 

 
 

A.5.3 Becas de Investigación Usufructuadas (de cualquier categoría). Completar en todos 
los casos si corresponde 
 

 Tipo de Beca Período (desde/hasta) Institución 
   

 
    

  A.5.4 Antecedentes Relevantes en Docencia e Investigación (indicar):  
 
��Actuación en proyectos de investigación (listar institución, código y título de proyecto, 

función desempeñada, período) 
 

Código de 
proyecto 

Título de 
proyecto 

Período Función 
desempeñada 

Institución 

UBACYT TL 
23 

“Modelos de 
Inteligencia 

Artificial 
Aplicados a 

Arqueología” 

1998-2000 Investigador en 
Formación 

Facultad de Filosofía y 
Letras UBA 

UBACYT FI 
165 

“Modelos de 
Computación 
Orientados a 
Objetos para 
el desarrollo 

de la 
investigación 
arqueológica” 

1994-
1996 

Investigador en 
Formación 

Facultad de Filosofía y 
Letras UBA 

CONICET 
PID N° 

“Integración 
de Técnicas 

1993-1995 Estudiante Facultad de Filosofía y 
Letras UBA 
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3339/92 Computaciona
les para el 
Desarrollo 

Metodológico 
en 

Antropología” 
CONICET, 

PID N° 
401/89 

“Inteligencia 
Artificial y 
Sistemas 

Expertos en 
Antropología" 

1989-1991 Estudiante Facultad de Filosofía y 
Letras UBA 

 
 

��Publicaciones 
 

Miceli, Jorge "Los problemas de validez en el Análisis de Redes Sociales: algunas reflexiones 
integradoras” en prensa para Exploraciones en Antropología y Complejidad, de la colección 
“Complejidad Humana” dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos Reynoso. Buenos Aires: SB. 
 
Miceli, Jorge “Actantes y actores y personajes de la cumbia villera argentina: algunas reflexiones 
sobre la gestación de identidad desde el punto de vista narratológico” en prensa para Número 4 de 
“Lenguaje, Sujeto, Discurso”, Revista Electrónica de la Maestría de Análisis del Discurso de la 
Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires.  
Dirección Web: http://www.lsdrevista.net 
 
Miceli, Jorge "Modelos de Percolación y difusión de ideas en Ciencias Sociales: Una clasificación  
provisoria", en Exploraciones en Antropologia y Complejidad, de la colección “Complejidad Humana” 
dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos Reynoso. Buenos Aires: SB. ISBN 978-987-1256-13-
6. 2007 
 
Miceli, Jorge "Teorías de la Complejidad y el Caos en Ciencias Sociales: Implementación de 
Sociedades Artificiales y modelos de segregación de Thomas Schelling", en Exploraciones en 
Antropologia y Complejidad, de la colección “Complejidad Humana” dirigida por Rafael Pérez-Taylor 
Aldrete y Carlos Reynoso. Buenos Aires: SB. ISBN 978-987-1256-13-6. 2007 
 
Miceli, Jorge “Modelos de mundo pequeño, Redes libres de escala y su uso en el análisis de datos 
etnográficos: el caso de la comunidad Tehuelche del Chalía”, en Exploraciones en Antropología y 
Complejidad, de la colección “Complejidad Humana” dirigida por Rafael Pérez-Taylor Aldrete y Carlos 
Reynoso. Buenos Aires: SB. ISBN 978-987-1256-13-6. 2007 
 
Miceli, Jorge "La ciencia de las redes"  Reseña de  “Six Degrees. The Science of a Connected Age” 
de Duncan Watts publicado en  “Revista hispana para el análisis de redes sociales”, Volumen X. Junio 
de 2006. En:  http://revista-redes.rediris.es/html-vol10/vol10_10.htm. 
  
Miceli, Jorge “Análisis Lingüístico de los procesos identitarios: el caso de la cumbia villera argentina”, 
publicado para “Lenguaje, Sujeto, Discurso”, Revista Electrónica de la Maestría de Análisis del 
Discurso de la Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de Buenos Aires. Volumen I. 2005. 
Dirección Web: http://www.lsdrevista.net/articulos/LSD1/sueltos/LSD1-Miceli.pdf 
 
Miceli, Jorge; Guerrero, Sergio G; Quinteros, Ramón A.; Díaz, Diego; Kristoff, Mariano Jordan y 
Castro, Mora,  "Teorías de la Complejidad y el Caos en Ciencias Sociales. Modelos Basados en 
Agentes y Sociedades Artificiales". Actas del Iº Congreso Latinoamericano de Antropología. 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. ISBN 987-20286-9-9.Dirección Web: http://revista-
redes.rediris.es/webredes/arsrosario.htm. 2005 

 
Miceli, Jorge “Sobre la contestación de Enrique Anrubia a Carlos Reynoso. Enumerando dificultades 
para entender una crítica interpretativista”, publicado en revista de Internet “Gazeta de Antropología” 
del Grupo de investigación Antropología y Filosofía - Departamento de Filosofía - Universidad de 
Granada. Volumen 19. 2003. Dirección Web:  
http://www.ugr.es/~pwlac/G19_22Jorge_Eduardo_Miceli.html 
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Miceli, Jorge y Guerrero Sergio “Software de Genealogías”, publicado en revista de Internet “Revista 
hispana para el análisis de redes sociales”, Volumen II. Mayo de 2002. Dirección Web: http://revista-
redes.rediris.es/pdf-vol2/vol2_4.pdf 
 
Miceli, Jorge “Medios de comunicación de Masas y Formación de Opinión: El caso de las noticias 
policiales en Clarín y Crónica”,  publicado en  Revista NAYA: AÑO 2 Número 15- Julio 1997. Dirección 
Web:  http://www.naya.org.ar/articulos/indice11a15.htm 
 
Miceli, Jorge “Análisis de redes sociales”, publicado en Revista “La Salamandra”. 1997 Dirección 
Web: http://www.psiconet.com/salamandra/articulos.htm  
  

    
��Distinciones / Premios 

 
Mención Especial obtenida en la defensa de tesis de la Maestría en Análisis de Discurso de la 
Universidad de Buenos – Diciembre 2005. 
 
Graduado con honores en la Licenciatura de Ciencias Antropológicas, 1994. 

  
��Presentaciones a reuniones científicas3 (congresos, simposios, seminarios, jornadas, etc.) 

 
Expositor en la ponencia “Los problemas de validez en el análisis de Redes Sociales”, presentada en 
el "1er Encuentro Latinoamericano de Redes Sociales", La Plata, Argentina, 23 al 25 de Agosto de 
2007. 
 
Expositor en Conferencia magistral: “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. 
 
Expositor en la ponencia "Teorías de la complejidad y el caos en ciencias sociales. Modelos basados 
en agentes y  sociedades artificiales" presentada en la Exposistémica 2005, Buenos Aires, Argentina, 
Septiembre de 2005. (con Lic. Diego Díaz). 
 
Expositor en la ponencia “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. (con Prof. Sergio Guerrero). 
 
Expositor en la ponencia "Teorías de la complejidad y el caos en ciencias sociales. 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. (con Lic. Guerrero, Sergio G; Quinteros, Ramón A.; Díaz, Diego; Kristoff, Mariano Jordan y 
Castro, Mora). 
 
Expositor en el debate “Análisis Transdisciplinar en el Contexto Antropológico”, dirigido por el Dr. 
Rafael Pérez Taylor (UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México), Buenos Aires, Argentina, 
26 de Noviembre de 2004 
 
Coordinador General de la mesa “Signos de Identidad I” y Expositor en la ponencia “Análisis 
lingüístico de los procesos identitarios: el caso de la cumbia villera argentina”, en el Congreso 
Internacional “Políticas Culturales e Integración Regional” Buenos Aires, Argentina, 30 y 31 de Marzo 
y 1º y 2 de Abril de 2004. 
 
Expositor en la ponencia “Análisis de Redes sociales en una comunidad Tehuelche: Balances y 
perspectivas”  presentado en el “II Encuentro de Redes Sociales en Argentina”, Universidad Nacional 
de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,  La Plata, Argentina, 24 de Agosto de 2002. 
 

                                                           
3 Sólo se considerará la participación como expositor / ponente. En todos los casos se deberá adjuntar la certificación 
probatoria correspondiente. 
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Expositor en la demostración “A new simulation model of herding”. Presentado en “Archaeological 
Informatics – Pushing the Envelope. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology 
Conference 2001”, Visby, Suecia, Abril 25-29 del 2001. Con Diego Diaz, Hugo Yacobaccio. 
 
Expositor de la ponencia “Técnicas Computacionales y Antropología” en VI Congreso Argentino de 
Antropología Social, Mar del Plata, Argentina, 14 al 16 de Septiembre de 2000. 
 
Expositor de la ponencia “Análisis de Redes sociales en una comunidad Tehuelche” en la III Reunión  
de Antropologia del Mercosur, Posadas, Misiones, Argentina, 23 al 26 de Noviembre de 1999. 
 
Expositor en la ponencia “Computadoras: Una aproximación antropológica a la teoría y la praxis”, del 
IV Congreso de Antropología Social- Olavarría, Argentina, 19 al 22 de Julio de 1994.  
 
Expositor en la demostración “A GIS Model for Archaeological Spatial Analysis” en CAA 94 (Computer 
Applications and Quantitative Methods in Archaeology), Glasgow, Escocia, 24 al 27 de marzo de 1994 
(con Lic. Carlos Reynoso y Damián Castro). 
 
Expositor en la demostración “VB-BASE: A Visual Database for Archaeological Artifacts” en CAA 94 
(Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology), Glasgow, Escocia, 24 al 27 de 
marzo de 1994 (con Lic. Carlos Reynoso, Damián Castro, Liliana Manzi y Diego Díaz). 
 

 
A.5.5 Otros antecedentes que considere relevantes: (indicar) 
 

2007 Co-Organizador de la Reunión Científica: “I Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes 
Sociales”. Reuniones Científica Convocatoria RC2006- propuesta Nro. 1624. Aprobado por el 
Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por Resolución 123 del 20 
de  Julio de 2006. Fecha de Realización: 25 y 26 de Agosto de 2006. 

 
2006 (hasta la actualidad) Director del proyecto “Aplicaciones de la Complejidad y el Caos desde una 
perspectiva antropológica: El caso de las sociedades artificiales”, Programa de Reconocimiento 
Institucional de Equipos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. 
 
2006 Jurado en la defensa de la tesis de Maestría de Hebe Calabrese, intitulada  “La poética de Juan 
Gelman”. Maestría de Análisis del Discurso,  Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. 
 
2005 (hasta la actualidad) Participante del equipo de investigación de Crecimiento y Desarrollo de la 
Prof. Luisa Pinotti Escuela de Nutrición. Colaborador en el análisis de datos con técnicas 
computacionales.  
 
2003 (hasta la actualidad) Fundador e Integrante del Grupo de Investigaciones Anthropokaos. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
 
1997 (hasta la actualidad) Integrante del PAR (Programa de Arte Rupestre), Instituto de Ciencias 
Antropológicas, Sección Arqueología. 
 
1994 Encargado del Taller de Inteligencia Artificial y Antropología dictado en la Facultad  de  Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
 
1993-1994 Colaborador ad honorem de la sección de antropología biológica de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, dirigida por el Doctor Raúl Carnese.  
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B - PLAN DE TRABAJO DE LA BECA 
  
B.1. Título del Plan de Trabajo:  
 
La representación discursiva de la identidad en la cumbia villera argentina  
 
 

CTA 2 
Disciplina ANTROPOLOGIA 
Rama LINGÜÍSTICA ANTROPOLOGICA 

 
B.2 Resumen en español (hasta 200 palabras) 
 
En este proyecto, profundizando el estudio iniciado en mi tesis de maestría, me propongo llevar a 
cabo una investigación de las representaciones discursivas (RD) producidas por el género musical 
argentino conocido como "Cumbia villera",  
Para ello pretendo, en primera instancia, profundizar en los aspectos de las RD presentes en las 
letras de las canciones y contrastarlas con aquellas que sobre el género tienen dos grupos 
diferentes: a) los creadores directos y adherentes al fenómeno, b) las personas que viven en 
barrios marginales de Buenos Aires y alrededores, que son protagonistas de las canciones. En 
segundo lugar pretendo, con propósitos de contraste, comparar estas RD con las presentes en el 
hip hop chileno. 
Tomando como marco la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, utilizaré distintas teorías 
lingüísticas para echar luz sobre este estudio. Para este fin, pretendo valerme de herramientas 
clásicas del análisis lingüístico adaptando sus componentes para cada análisis textual (la teoría de 
los roles temáticos de Halliday, la Jerarquización de la Información, la Tonalización, la 
Argumentación), y combinarlas con el análisis reticular de Discurso, una moderna derivación del 
Análisis de Redes Sociales centrada en el análisis lingüístico concebido como una red de 
significados.  
 
 
B.3 Título y resumen en inglés (hasta 200 palabras) 
 
The discursive representation of the identity in the argentine “Cumbia Villera“ 
In this Project, I propose the study of the discursive representations (DR) of the musical genre 
named "Cumbia Villera", extending the research initiated in my Master dissertation. 
For this, I will try to deepen in the aspects of the DR present in the lyrics of the songs, and to 
compare them with those that on Cumbia Villera have two different groups: a) the creators and 
adherents to the phenomenon b) the people who live in poor neighborhoods of Buenos Aires and 
its periphery, that can be considered as permanent subjects of the songs. In second place, with 
contrast purposes, I will try to compare these DR with others present in the Chilean Hip Hop. 
Taking as frame the perspective of the Critical Analysis of the Speech, I use different linguistic 
theories to throw light on this study. For this aim, I try to use classic tools of the linguistic analysis 
adapting its components for each textual analysis (thematic rolls of Halliday, the Hierarchical 
structuring of the Information, the Tonalization, the Argumentation) and to combine them with the 
reticular analysis of Speech, a modern derivation of the Social Networks Analysis centered in the 
linguistic production like a meaning network.  
   
B.4 Estado actual del conocimiento sobre el tema (desarrollar en no más de 600 palabras) 
 
Los estudios de la cumbia villera han tenido una evolución más o menos sostenida en cantidad 
desde el año 2000 hasta la actualidad, pero nadie se ha erigido como un especialista en el estudio 
sistemático de las canciones o del fenómeno en sí. En general ha predominado sobre el tema una 
visión caracterizada por lo ensayístico y por un escasísimo interés en la profundización y análisis 
sistemático de sus producciones simbólicas. Las investigaciones pertinentes han barrido desde 
aspectos semánticos más o menos centrales en las letras (Martín 2001) hasta el abordaje de las 
regularidades actitudinales más reconocibles de sus grupos de seguidores (Flores y Outeda 
2002). Ocasionalmente la crónica periodística ha recogido anécdotas o descripto incidentes que 
afectan a los conjuntos musicales más representativos del movimiento, pero es posible decir que 
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muy pocas veces su arraigo sociológico y los motivos de su proyección nacional han recibido 
intentos de explicación no fundados en prejuicios de cierta reputación extendida.  
En primera instancia, algunos ven a este género musical como un producto “degradado” de la 
industria cultural. Esta es la perspectiva según la cual la Cumbia Villera no es más que un 
producto hábilmente calculado para lograr la masividad que logró a expensas de cualquier 
aspiración de representatividad. En segundo lugar, otro reduccionismo bastante frecuentado al 
momento de evaluar el impacto de este género consiste en considerar su mensaje en términos 
exclusivamente liberadores o críticos desde el punto de vista ideológico. Finalmente una tercera 
posición teórica, vinculada a la anterior pero carente de su visión valorativa positiva, modela las 
opiniones que muchos sectores académicos y extraacadémicos tienen sobre la CV. En este caso 
el género es concebido casi con un valor testimonial que lo eleva al rango de una descripción más 
o menos fidedigna de una realidad social poco conocida. 
Ya hemos indagado, en nuestra tesis de maestría, en los aspectos que hacen a la formación de 
un tejido identitario no encasillable en ninguna de las posiciones de rigor (Miceli 2004). El género 
que analizamos articula estas instancias y las subsume en una lógica comunicativa que dispone 
de un doble mecanismo de posicionamiento. Podemos afirmar, en este sentido, que por un lado 
se exaltan las diferencias respectos del exogrupo y por el otro se subrayan las continuidades y 
similaridades referenciales y axiológicas respecto de él. 
En este brevísimo recuento podemos consignar nuestros propios hallazgos de la siguiente forma: 
a) En términos temáticos se abordan cuestiones de la vida en la villa por primera vez como eje 
estructurante de las canciones de un género musical. Hay una ruptura entre la pobreza descripta 
fuera de este hábitat y dentro de ella. Esta pobreza asume no solo rasgos atribuibles a los 
individuos sino a un espacio físico que es su marca distintiva y su eje simbólico. 
b) También se postula una subjetividad villera a partir de estas temáticas por primera vez en la 
historia de los géneros musicales populares argentinos. No solo se relatan eventos que le 
suceden a la gente de la villa sino que se establece una posición endogrupal predominante al 
respecto. La pobreza no es vista subjetivamente solo como carencia sino que hay un tránsito 
parcial a la positividad. 
En cuanto a la comparación entre la cv y otros géneros latinoamericanos, que es el otro aspecto 
central de nuestro trabajo, podemos decir que la práctica de cotejarlos con sistematicidad ha sido 
casi inexistente. Abordaré el análisis comparativo de la cv respecto del hip hop chileno porque, 
aunque su epicentro es Santiago de Chile, al igual que en el caso argentino muestra una gran 
difusión entre sectores juveniles del área marginal urbana (Peñaloza 2006). 
  
B.5 Objetivos e hipótesis del Plan de Trabajo a realizar (desarrollar en no más de 600 

palabras) 
 
El objetivo principal que persigo es dar cuenta, en un doble proceso de análisis, de la generalidad 
y particularidad de las representaciones discursivas que conforman el esquema identitario o el 
sistema de creencias de/l/los grupos que realizan las letras de las canciones de al menos dos 
géneros musicales populares de Latinoamérica. El análisis de la Cumbia Villera será el eje 
principal del trabajo, pero el contrapunto con el Hip Hop servirá para revelar el nivel de 
especificidad de estas representaciones. 
 
En primer lugar me propongo indagar en la compleja articulación entre la subjetividad expresada 
discursivamente a través de las letras de las canciones de un género como la Cumbia Villera 
argentina, y aquella otra vivenciada en el relato de historias de vida y entrevistas personales 
hechas tanto a los seguidores y participantes del fenómeno como a pobladores de las villas de 
emergencia que pueden adherir o no a los contenidos y formas del género. 
Esto implica un trabajo etnometodológico que comprende los siguientes objetivos subordinados: 

• Describir la actuación identitaria ligándola a un contexto. No siempre las personas de un 
grupo social dicen lo mismo en circunstancias distintas o incluso similares. 

• Cotejar las letras de las canciones de cumbia villera con los contenidos discursivos 
producidos por los grupos de pobladores villeros adherentes y no adherentes al género, 
atendiendo al análisis de las representaciones discursivas construidas en las canciones 
(listados de rasgos positivos del grupo), a las formas temáticas, remáticas y de 
focalización, las regularidades halladas en los esquemas argumentativos y (trayectos 
existenciales posibles), y a la estructura de las redes de significación generadas en ambos 
casos. 
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La hipótesis asociada a este primer eje es: 
• Las representaciones discursivas que se observan en las letras de la cv conforman un sistema 

de creencias que es, en términos generales, representativo o semánticamente equivalente no 
solo a los sistemas de creencias de los pobladores villeros actuales que adhieren a los 
contenidos y formas del género sino al de aquellos que no muestran tal adhesión. 

 
En segunda instancia, trataré de investigar en qué medida la producción identitaria e ideológica 
discursiva relevada en la cv posee atributos comparables a los de las producciones identitarias e 
ideológicas discursivas presentes en el hip hop chileno.  
El objetivo subordinado será aquí cotejar, utilizando procedimientos comparativos entre las letras 
de las canciones de cumbia villera y las producidas por el hip hop chileno, las representaciones 
discursivas construidas en las canciones (listados de rasgos positivos del grupo), las formas 
temáticas, remáticas y de focalización, las regularidades halladas en los esquemas 
argumentativos y narrativos (trayectos existenciales posibles), y las redes de significación 
generadas en ambos casos. 
 

La hipótesis general que caracteriza a este segundo eje es: 

• La producción identitaria e ideológica relevada en la Cv (expresada en representaciones 
discursivas, esquemas argumentativos y narrativos)  posee, en general, atributos muy 
diferenciados de la presente en el Hip Hop chileno. El discurso existente  en las canciones 
tiene que dar cuenta, de un modo lingüísticamente explorable, de trayectorias de vida, 
posiciones socioeconómicas y esquemas valorativos específicos de cada grupo social de 
referencia. 

 
En tercer lugar, me propongo desarrollar y poner a prueba una metodología completamente 
innovadora de análisis lingüístico, recurriendo al análisis reticular de discurso como herramienta 
metodológica central para el abordaje de canciones e historias de vida y empleando 
analíticamente el concepto de “red identitaria de sentido”. 
 
• La hipótesis que manejo en este caso es que todas las redes identitarias de sentido tenidas en 

cuenta en esta investigación se organizan en torno a dos regiones semánticas: la 
autoadscripción grupal positiva y la diferenciación antagónica respecto al exterior sociológico. 

 
B.6 Metodología (adecuación con el objeto de estudio, la temática y los objetivos)  

(desarrollar en no más de 600 palabras) 
 
En lo que concierne al análisis lingüístico, la metodología a utilizar es eminentemente cualitativa y 
sigue los lineamientos de Fairclough y Wodak (1997) para el análisis crítico del discurso, por lo 
cual consideramos nuestra investigación como un estudio de caso. Adhiero al concepto propuesto 
por Fairclough (1995) de que toda instancia comunicativa conforma una práctica textual (aquí 
recurrimos al análisis del discurso como método), una instancia de práctica discursiva (para la cual 
recurrimos a métodos etnográficos como el de Hymes (1964))  y una instancia de práctica social 
(la cual tendremos en cuenta sin escindirla de su manifestación discursiva). 
Con el objetivo de observar cuáles son las operaciones de asignación de sentido en los múltiples 
corpus que manejaremos, el análisis de la dimensión textual se llevará a cabo mediante: 
 
• El reconocimiento de campos semánticos y relaciones léxicas (método sincrónico-diacrónico, 

Pardo, 2005). 
• La jerarquización de la información que posibilita observar la información que el Sujeto coloca 

como remática y focal en cada emisión y  en el texto todo. 
• La tonalización (Lavandera 1984), que muestra los recursos mitigadores y enfatizadores que 

utiliza el hablante 
• La teoría de roles de Halliday, que permite observar el lugar en el que se coloca el hablante en 

relación con lo que dice y por lo tanto con los otros discursivos (Halliday 1978). 
• El sistema de modalidad verbal como modo de expresión de la posición del sujeto de la 

enunciación frente a los enunciados. 
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• Y el esquema argumentativo de cada texto siguiendo la idea de argumentatividad propuesta 
por Lavandera y de argumentación según Toulmin 1958. Mediante estas dos teorías puede 
observarse el grado argumentacional,  las justificaciones, refutaciones y, muy especialmente, 
las garantías (que permiten reconstruir el sistema de creencias del autor) de las letras de las 
canciones de la cv. 

 
Y, como proponen Hodge y Kress, "el significado más importante de una cláusula está presente 
con frecuencia en la operación modal, más que en el contenido explícito" (Hodge y Kress 1979) 
En cuanto al estudio de la identidad grupal, asumiré la idea de que, como sostiene Pardo: 
 

"La identidad de un grupo se basa en una argumentación que lo autojustifica y 
caracteriza como tal y que se vale de narraciones que dan evidencias de lo que 
sostienen y afirman. Según sea la etapa en la que está el grupo, pueden verse 
discursivamente al menos alguna de las tres instancias: a) Diferenciación 
b)Estabilidad c) Reposicionamiento o Alianza"4 (Pardo 2001)  

 
Como metodología complementaria de análisis recurriré en cambio al Análisis Reticular de 
Discurso, una derivación del análisis de redes sociales capaz de representar una producción 
discursiva como una red de temas y significados. Debido a que estudiaré textos narrativo-
biográficos extraídos de historias de vida, considero que esta metodología ofrece grandes 
ventajas para proveer un marco formal que estructure a un nivel más genérico el material 
producido (Verd 2006). Mediante el auxilio de un software de apoyo y previa transformación del 
insumo textual en representaciones de sentido, aspiro a construir un tejido de conceptos y 
valoraciones capaces de dar cuenta tanto de la visión que cada grupo tiene de sí mismo como de 
la imagen que tienen de grupos rivales o competidores. 
 
El corpus del que dispondremos variará según el género a investigar. Para el caso de la Cumbia 
Villera estará conformado por: 

- 120 canciones (corpus de base). 
- 5 entrevistas a líderes e integrantes de grupos de CV (corpus de control A). 
- 20 historias de vida de representantes del grupo villero (corpus de control B).  
 

Para el caso del hip hop chileno solo utilizaremos: 
- 15 canciones (corpus de contraste) 

 
 
B.7 Cronograma de actividades (Consignar sucesivamente cada actividad unitaria, según 
corresponda) 
 
Actividad Meses Año 2008 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Recolección inicial de datos de corpus de control A (Primeras 
5 entrevistas e historias de vida) 

X X X          

Recolección inicial de datos de corpus de control B (Primeras 
10 entrevistas e historias de vida) 

   X X X       

ETAPA 1 de Reconocimiento de campos semánticos y 
relaciones léxicas sobre corpus de base 

      X X     

ETAPA 1 de Análisis de jerarquización de la información 
sobre corpus de base  

       X X    

ETAPA 1 de Análisis de  tonalización sobre corpus de base         X X   

                                                           
4 Para Pardo "La etapa de diferenciación es una etapa discursiva en la que se buscan argumentos que 
separen al grupo del resto (argumentos maniqueos, de amenaza, de advertencia). De allí que las 
estrategias lingüísticas estén orientadas a construir un pasado, una historia, un proyecto, un futuro y 
símbolos comunes al grupo. También se caracteriza por la oposición nosotros-ellos. 
La de estabilidad es aquella en la que el grupo puede dictar y generar doctrina. Es decir una serie de 
afirmaciones que hacen a su identidad, y en la que la argumentación se vuelve persuasiva y apunta a 
cautivar a otros. La de reposicionamiento y alianza es aquella en la que el grupo ya afirmado y con adeptos 
busca un discurso de unión con otros grupos semejantes y comienza a tener procesos de transformación en 
su interior" (Pardo 2006) 
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Carga de datos para  mapeo de red identitaria de corpus de 
base 

          X X 

 
 

 

Actividad Meses Año 2009 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Formalización de red identitaria de corpus de base siguiendo 
metodología de análisis textual (Red identitaria A) 

X X           

Recolección secundaria de corpus de control B (Segundas 10 
entrevistas e historias de vida) 

  X X         

ETAPA 2 de Reconocimiento de campos semánticos y 
relaciones léxicas sobre corpus A, B y de contraste a partir de 
recolección inicial y secundaria 

    X X       

ETAPA 2 de de Análisis de jerarquización de la información 
sobre corpus A, B y de contraste a partir de recolección inicial 
y secundaria 

      X X     

ETAPA 2 de Análisis de  tonalización sobre corpus A, B y de 
contraste a partir de recolección inicial y secundaria 

        X    

Generación de matriz, depuración y análisis de la red 
identitaria basada en corpus de base (Red identitaria A) 

         X X  

Contrastación de hipótesis en base a ETAPAS 1 y 2 y 
presentación de primeros resultados  

          X X 

 
 
Actividad Meses Año 2010 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Carga de datos para  mapeo de red identitaria de corpus A, B 
y de contraste (Redes identitarias B,C y D) 

X X X          

Formalización de red identitaria de corpus A, B y de contraste 
siguiendo metodología de análisis textual (Redes identitarias 
B,C y D) 

  X X X        

Generación de matriz, depuración y análisis de la red 
identitaria basada en corpus A, B y de contraste (Redes 
identitarias B, C y D) 

    X X X      

Contrastación de hipótesis en base a redes  A,B,C y D        X X    
Integración de las distintas etapas de la investigación y 
desarrollo de escritura definitiva  

         X X X 

 
*   Deberá completarse en caso de presentarse a una Beca Doctorado 
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realizados el/los mismo/s y la función desempeñada. 
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C.3.5 Comunicaciones científicas, trabajos presentados a congresos, conferencias, etc. 
realizados durante los últimos 5 (cinco) años (Correspondientes a trabajos no publicados). 
 
• Avances en Complejidad y Caos. Conferencia. Posadas, Universidad Nacional de 

Misiones, Facultad de Humanidades y Artes, 22 de marzo de 2007. 

• Antropología de la Música en la Globalización: Nuevos conceptos y teorías. 
Conferencia magistral. II Foro Internacional de Música Tradicional y los Procesos de 
Globalización. Instituto Nacional de Antropología e Historia (México). Museo Nacional 
de Antropología, 16 de setiembre de 2006. 

• 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.  

• Etnomusicología y Teorías de la Complejidad: Situación y perspectivas. XVII 
Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología / XIII Jornadas Argentinas de 
Musicología. La Plata, 19 de agosto de 2006. 

• 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. Conferencia Presentada en el Instituto 
de Investigaciones Antropológicas,  Universidad Nacional Autónoma de México, 3 de 
mayo de 2006. 

• Conferencia magistral: Tratamiento de series temporales complejas. Presentado en el 
Tercer Encuentro de Antropología del Desierto. Ciudad Juárez, México, 28 de abril de 
2006. 

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

• The impact of Chaos and Complexity Theories on spatial analysis: Problems and 
perspectives. 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, 7 de febrero de 2005. 

• Condiciones extremas: Problemas de modelos de la complejidad en un caso de 
estudio. Tercer Coloquio Internacional de Antropología del Desierto. Tijuana, México, 
junio de 2004. 

• Chaos and Complexity tools for Archaeology: State of the Art and Perspectives. 
Presentado en Computer Applications in Archaeology, CAA 2004, Prato, Italia, abril de 
2004. Con Damián Castro. 

• Nuevos paradigmas de modelización en Antropología. Presentado en el Seminario 
Internacional de Nuevos Paradigmas en las Ciencias Sociales. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, 20 y 21 de octubre 
de 2003. 

• Disputas territoriales: Los estudios culturales y la antropología. Presentado en X 
Congreso de Antropología en Colombia. Universidad de Caldas, Manizales, junio de 
2003. 

• Conferencia inaugural: Futuros conflictivos: Nuevos paradigmas y disciplinariedades 
(Teorías del Caos y la Complejidad). Presentado en X Congreso de Antropología en 
Colombia. Universidad de Caldas, Manizales, junio de 2003. 
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Publicaciones técnicas en línea 

• “Introducción a la Arquitectura de Software”. Disponible en Web de Microsoft, MSDN en 
Español, 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/arquitectura_soft.mspx, 
mayo de 2004. 

• “Estilos y Patrones en la Estrategia Arquitectónica de Microsoft”. Disponible en  Web de 
Microsoft, MSDN en Español, 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/arquitectura_soft.mspx, 
mayo de 2004. 

• “Lenguajes de descripción arquitectónica (ADLs)”. Disponible en  Web de Microsoft, 
MSDN en Español, , 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/arquitectura_soft.mspx 
, mayo de 2004. 

• “Métodos heterodoxos en desarrollo de software (XP, Métodos Ágiles y MSF)”. Disponible 
en MSDN en Español, 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/roadmap_arq/arquitectura_soft.mspx, 
mayo de 2004. 

 

C.3.6 Formación de Recursos Humanos: Consignar  becarios y tesistas de la siguiente 
manera: 

 
 

Becarios 
Apellido y Nombre tipo de beca5 Institución otorgante período Evaluación6 

Morado, Mara Otras 
categorías 

CONICET 2007 En proceso de 
presentación 

Calomino, Eva Amanda Otras 
categorias 

(Sarmiento) 

FFyL, UBA 2006-2007 Positiva 

  
 

Tesistas 
Apellido y Nombre tipo de tesis7 Institución  año8 calificación 

Miceli, Jorge Doctorado FFyL, UBA En preparación  
Díaz Córdova, Diego Doctorado FFyL, UBA En preparación  

Miceli, Jorge Maestría FFyL, UBA Dic 2005 Aprob c/mención 
Díaz Córdova, Diego Licenciatura FFyL, UBA Nov 2003 10 

Castro, Damián Oscar Licenciatura FFyL, UBA Nov 2003 10 
Cherny, Martín Licenciatura FFyL, UBA Dic 2002 10 
Díaz, Gonzalo Licenciatura FFyL, UBA Nov 1996 10 

Miceli, Jorge Licenciatura FFyL, UBA Mar 1994 10 
 
 
 

C.3.6.a)  Otra formación  de recursos humanos no consignada en los cuadros anteriores: 
 
 
 

                                                           
5 Consignar Doctorado, Maestría, Estímulo u otras categorías. 
6 En caso de tesis aún no evaluada, consignar fecha de presentación  
7 Consignar si es Licenciatura, Maestría, Doctorado o Posdoctoral.  
8 Año de presentación de tesis ó indicar si está en preparación. 
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C.3.6.b) Otros antecedentes que considere relevantes 
 

 
Seminarios curriculares dictados 

• Seminario de Grado: “Antropología de la Música: Teoría, ideología y procesos”. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre de 
2007. 

• Curso de Posgrado: “Ciencia cognitiva y Antropología del Conocimiento”. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, primer cuatrimestre de 2007, 36 horas. 

• Seminario de Posgrado: “Ciencia cognitiva y Antropología del Conocimiento”. Programa 
de Posgrado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, Posadas, 11 al 
23 de marzo. 30 horas. 

• 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 de posgrado: “Teorías antropológicas en el siglo XXI”. Programa de 
Posgrado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, marzo de 2006. 
30 horas. 

• Seminario de posgrado: “Antropología de la música en la globalización”. Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, febrero de 
2006. 36 horas. 

• Seminario de grado: “Antropología de la música en la globalización”. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, segundo cuatrimestre de 2005. 

• Seminario de posgrado: “Teoría y métodos de la complejidad y el caos”. Programa de 
Posgrado en Antropología Social, Universidad Nacional de Misiones, marzo-abril de 
2005. 30 horas. 

• 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. 

• Seminario de posgrado: “Teorías de la complejidad y el caos en Antropología”. México, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma, octubre 
de 2003. 36 horas. 

• Seminario de grado y posgrado “Los cuatro modelos de la antropología”. México, 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma, abril de 
2003. 36 horas. 

• Seminario de Grado “De la música etnográfica a la world music. Teoría y experiencia”. 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, segundo cuatrimestre de 
2002. 

• Seminario de Grado y Posgrado “La Antropología Posmoderna”, E.N.A.H., Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México, D.F., 30 de agosto a 3 de setiembre de 
1999. 36 horas. 

• Seminario de Posgrado sobre “Antropología Simbólica” para la Maestría en 
Antropología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede 
Ecuador, Quito, enero-febrero de 1993. 36 horas. 

• Curso de Posgrado “Seminario de Actualización Teórica y Metodológica en Antropo-
logía”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1990. 

• Seminario de grado y posgrado en Antropología Social “Técnicas Computacionales en 
Antropología”. Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. Segundo Cuatrimestre de 1988. 
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• Seminario de Antropología Social “Lingüística, Semiótica y Antropología”. Departamen-
to de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. Primer Cuatrimestre de 1987. 

• Seminario de Antropología Social “Tendencias Teóricas Actuales en Antropología”. 
Departamento de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, para grado y posgrado. Dictado en el Museo Etnográfico. Segundo 
Cuatrimestre de 1986. 

 

 ��(����

• 2004. Microsoft MVP Award. Most Valuable Professional, 2004. 

• 2002. Microsoft GM Award. Por participación en el desarrollo de Microsoft Business 
Integrator (MBI). 

• 1995. Premio a la Producción Científica, Universidad de Buenos Aires. 

• 1994. Premio a la Producción Científica, Universidad de Buenos Aires. 

• 1993. Premio a la Producción Científica, Universidad de Buenos Aires. 

• 1984. Primer Premio en Género Ensayo por Antropología y Derechos Humanos, Primer 
Concurso sobre Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos, Buenos Aires. 

 

�#����
�#��	��#���

2007. Co-director del Programa de Reconocimiento Institucional de Equipos de 
Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras. Proyecto: Aplicaciones de la 
Complejidad y el Caos desde una perspectiva antropológica: El caso de las 
sociedades artificiales. Co-director: MA Jorge Miceli. 

2006. Jurado Titular de la tesis de Maestría en Sociología Económica “La tensión entre 
bienes informacionales y capitalismo. El caso de la música digital”. Postulante: 
Ignacio Perrone. Instituto de Altos Estudios Sociales. Universidad Nacional de 
General San Martín, Buenos Aires. Defendida el 18 de diciembre. 

2006. Evaluador para artículo de etnomusicología de la Revista RUNA. Noviembre. 

2005 y 2006. Investigador del proyecto trienal “La construcción del paisaje social durante el 
período medio del noroeste argentino prehispánico” (Dir: Florencia Kusch). UBACYT 
F 079 

2005 y 2006. Investigador del proyecto trienal “Turismo cultural y recursos arqueológicos. 
Elaboración de planes de manejo en Villa Castelli (Valle de Vinchina, La Rioja) y 
parque Ischigualasto (San Juan)”. (Dir: Adriana Callegari). UBACYT 01 F 169. 

2006 y 2007. Miembro (Investigador principal) del Equipo de investigación del programa de 
Complejidad Humana, dirigido por el Dr. Rafael Pérez-Taylor, Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

2006. Designación de Jurado suplente del concurso de “Principales corrientes del 
pensamiento contemporáneo” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, 
Facultad de Ciencias Sociales. Setiembre. A sustanciarse setiembre de 2007. 

2006. Jurado de tesis de licenciatura “Representaciones dominio específicas en el NOA”. 
Postulante: Mariano Jordan Kristoff, directora Cecilia Hidalgo. Defendida el 30 de 
octubre. 

2006. Designación de Jurado suplente del Concurso de “Teoría y Medios de la 
Comunicación”. Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires. Agosto. 
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2006. Director del Grupo de Investigaciones Anthropokaos. Instituto de Estudios e 
Investigaciones Interculturales de América Latina. Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. 

2006. Director de la Colección de Complejidad Humana. Ediciones SB, Buenos Aires. Co-
Director: Rafael Pérez-Taylor, IIA, UNAM. Libros editados: Carlos Reynoso, 2006. 
Antropología de la Música, 2 volúmenes; Carlos Reynoso, 2006, Complejidad y Caos; 
Rafael Pérez Taylor, 2006: Anthropologías; Grupo Antropocaos, 2007. Exploraciones 
en Antropología y Complejidad. (6 libros editados). 

2005. Jurado titular de la Maestría en Análisis del Discurso, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. Tesis “La crítica musical en la prensa diaria: 
Estrategias discursivas de construcción y conservación de una escucha 
tradicionalista”. Postulante: Javier Beltramino. Diciembre de 2005. 

2004. Jurado titular para el Concurso de Corrientes Antropológicas II. Departamento de 
Antropología Sociocultural. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional 
de Rosario. Concurso sustanciado el 8 de Julio. 

1993-2003. Senior Technical Advisor de Microsoft. A cargo del programa de Universidades, 
Arquitectura de Software y Herramientas Avanzadas de Programación. 

1996. Implementación de las bases de datos para el proyecto de Arte Rupestre y de 
gestión de Internet (Hosting y navegación) en el Area de Arqueología del Instituto de 
Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
Octubre y noviembre. 

1996. Jurado de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas con orientación 
sociocultural de Juan Manuel Obarrio, “Introducción crítica a la antropología 
posmoderna”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Octubre. 

1996. Jurado titular de Elementos de Linguística y Semiótica, Depto de Antropología, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Junio. 
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1995. Jurado titular del concurso de Técnicas Cuantitativas en Antropología. Depto de 
Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Junio. 

1993. Workshop sobre gestión del sistema VB-GIS. Mount Victoria, New South Wales, 
Australia, 14 de agosto.  
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1991. Organización y coordinación del Equipo Interdisciplinario de Inteligencia Artificial 
Aplicada a la Antropología. Miembros: lic. Jorge Miceli, lic. Gonzalo Díaz, Diego Díaz, 
Damián Castro. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
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D. DATOS DEL PROYECTO EN EL QUE SE INSCRIBE                       

 
 

Título del Proyecto  MODELOS DE CASOS EN ANTROPOLOGIA Y 
COMPLEJIDAD 

Institución (UBA,CONICET, ANCYPT, CIC) UBA 
En caso UBA indicar programación 
(2006-2009 o 2008-2010) 

PROGRAMACION 2008-2010 

Director del Proyecto CARLOS REYNOSO 
Función del Director de Beca en el 
proyecto 

DIRECTOR 

Unidad Académica sede del proyecto (en 
caso UBA) 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Lugar de trabajo  INSTITUTO DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 
Nº de Becarios totales incluidos 
actualmente en el proyecto* 

0 

 
 
 
El Director del Proyecto da su conformidad para la incorporación del aspirante al Proyecto 
(completar si el director de beca no es el director del proyecto) 
 
  
......................…......…...................                          ....…..............................................      
   Firma del Director del Proyecto                                                   Aclaración 
 
 

E. COMPROMISO DEL POSTULANTE Y DIRECTOR DE BECA 
  
Todos los datos consignados en esta solicitud tienen valor de Declaración Jurada y los abajo 
firmantes manifiestan conocer y aceptar el Reglamento de Becas vigente, Res. C.S. Nº 1548/98, 
los términos de esta convocatoria y contar con los recursos físicos y financieros para la adecuada 
ejecución del proyecto. 
  
 
 .............................................                   .............................................. 
      Firma del postulante                                   Aclaración 
  
  
  
 .............................................                    .............................................. 
  Firma del Director de Beca                     Aclaración 
  
  

F - ACEPTACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
 
El acuerdo debe estar debidamente refrendado por el Director del Departamento, Instituto, 
Secretario de Investigación ó equivalente, etc. 
 
Por la presente manifiesto mi conformidad para que el postulante pueda llevar a cabo su trabajo: 
  
             
 
 ........................................................                     .......................................................... 
   Firma                                   Aclaración       
 
                 .......................................................... 
            Lugar y Fecha  


