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● Director/a: Carlos Reynoso 
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● CTA: Nº3 Humanidades     
_________________________________________________________________ 

A) Desarrollo del proyecto: (adjuntar objetivos e hipótesis del plan original del proyecto) 
 
Objetivos e hipótesis del plan original: 
 

Objetivos Generales del Proyecto: 
- Contribuir al estudio de las teorías de la complejidad en antropología través del análisis y 
clasificación de redes construidas para cada caso de estudio. 
- Profundizar el acercamiento operativo a herramientas de análisis de datos y simulación. 
- Incorporar una perspectiva comparativa global a los análisis de caso propuestos. 
- Enriquecer y sistematizar el portal ya construido y sus sitios conexos, centrados en 
herramientas de complejidad y sus correspondientes estudios de casos. 
 
Objetivos Específicos: 
A) Analizar y clasificar el tipo de redes construidas para cada caso de estudio articulando las 
áreas de interés. 
B) Profundizar el uso instrumental de herramientas de análisis de datos y simulación, ampliando 
el espectro de aplicaciones posibles, vinculadas al Análisis Reticular del Discurso, el Análisis de 
Redes Sociales y el análisis sistémico de producción musical. 
C) Vincular estructuralmente el análisis de redes sociales, común a las tres áreas empíricas de 
trabajo, con procesos generativos específicos, incorporando la perspectiva diacrónica a las 
formalizaciones llevadas a cabo. 
D) Comparar el rendimiento diferencial de los fundamentos teórico-metodológicos de la 
perspectiva adoptada, teniendo en cuenta la variedad del material considerado y su área 
geográfica de generación. 
E) Exponer a través del portal de Internet que hemos utilizado previamente 
(www.carlosreynoso.com.ar) así como en otras páginas (www.antropocaos.com.ar ; 
www.ardcaos.wordpress.com) los resultados generales del proyecto. 
 
Hipótesis: 
-En las distintas redes investigadas, es característico un patrón de relaciones no aleatorias. 
-La detección de diferentes tipos de configuraciones de red, en los modelos construidos, 
suministra pautas explicativas acerca del origen y la historia de cada tipo de fenómeno 
analizado. 
-La red de sentido producida discursivamente por los grupos investigados está particionada, 
tanto en lo valorativo como en la trama de acciones descriptas, en un endogrupo (interior 
sociológico) y un exogrupo (exterior sociológico). 
-La reproducción de los “Sistemas de Conocimiento Local Indígena” tiene a la Cultura Material y 
al Paisaje Cultural como fuentes fundamentales de transmisibilidad y a su vez, ambas son parte 
de los referentes de la Identidad de los Pueblos Indígenas. 
-Las diversas técnicas de ejecución de los instrumentos están asociadas a significados 
específicos que funcionan como marcadores de diferenciación e identificación de las bandas de 
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sikuris de la Quebrada. 
 

 

A.1. Detallar el grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, 
modificaciones y/o ampliaciones u obstáculos encontrados para su realización (desarrolle 
en no más de 2 páginas) 

 
En primera instancia, consideramos que hemos avanzado sostenidamente en los diferentes 
objetivos generales propuestos:  
 
1- En cuanto al objetivo de analizar y clasificar el tipo de redes construidas para cada caso de 
estudio articulando las áreas de interés, hemos incursionado de diferentes maneras en el 
estudio de las estructuras de red localizadas. 

 
1.1 Redes discursivas 
 
En el caso del análisis reticular de discurso desplegamos, basándonos en un corpus textual de 120 
canciones del género popular argentino conocido como “cumbia villera”, tres tipos de redes: 

 
A) Redes de acciones valorizadas por su efecto, que vinculan al endogrupo y al exogrupo villero a 
través de acciones de afinidad u hostilidad. En base a estas redes, planteamos una serie de 
conclusiones que enfatizan el predominio de acciones negativas que vinculan el endogrupo y el 
exogrupo, de las relaciones valorativamente positivas asociadas al pasado y la negatividad con el 
presente, y, en última instancia, la existencia de una agentividad discursiva del endogrupo que 
prevalece sobre la pasividad del exogrupo en la direccionalidad sesgada de la red. 

 
B) Redes basadas en nexos narrativos directos,  
Respecto de estas redes (Bal 2001, Labov 1972) , las principales conclusiones son las siguientes: 
1- La división de la red total en zonas narrativas específicas expresa una percepción del mundo 
social en la cual los posibles puntos de inflexión biográficos se diferencian del conteo simple de 
frecuencias textuales y coinciden con la representación reticular de la experiencia grupal.  
2- Estas redes narrativas simples están fuertemente estructuradas en torno a un componente 
central (formado por 162 proposiciones) que abarca el 85,3% de la red, lo que significa que las 117 
canciones pueden vincularse en una trama en la cual cuatro quintas partes tiene algún elemento 
en común. La originalidad de cada tramas no puede evaluarse aisladamente, sino evaluando su 
papel en la red total. 

 
C) Meta redes narrativas basadas en valores semánticos 
En este caso podemos decir que: 
1) Su estructura muestra claramente, en el mapeo de las relaciones, la existencia de dimensiones 
semánticas que resultan centrales en la identidad grupal aunque no tengan las frecuencias más 
altas a nivel textual. Esto sucede, en este caso, con las dimensiones salud, integridad y estado 
anímico, que concentran, por ejemplo, un 16% de la intermediación normalizada en la red 
(centralidad global) pero sólo un 8% de las existencias textuales reportadas. 
2) En el caso de la medida grado (centralidad local) lo que se expresa, además de un sesgo 
estructural en la distribución de los valores en la red (entre la capacidad de diversión -28%- y la 
lealtad identitaria -12%- concentran casi un 40% de las relaciones narrativas globales), es una 
pauta de preponderancia reticular que nuevamente invierte el cotejo de las frecuencias reportadas, 
que en este caso le atribuye a la lealtad identitaria 33% y a la capacidad de diversión 27% 
respectivamente. 

 
1.2 Redes y transmisión de conocimiento  
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En el caso del análisis sobre redes de transmisión de conocimiento local, se ha indagado sobre las 
estructuras reticulares que presentan los lazos de enseñanza establecidos en la Comunidad 
Aborigen Negra Muerta, ubicada en el sector norte de la Quebrada de Humahuaca, a lo largo de 
seis generaciones. Se ha profundizado en la investigación de la vinculación entre los Sistemas de 
Conocimiento Local Indígena y la producción textil en la Comunidad. El trabajo etnográfico y la 
revisión de bibliografía han posibilitado generar un corpus de información que ha sido procesada a 
través del ARS de manera tal que ha quedado conformada una red, con distintos tipos de 
visualizaciones de acuerdo a las características de los datos que se quieren destacar. 

  
En este sentido, se ha considerado que para analizar la producción local de textiles, es preciso 
consignar diferentes aspectos de la actividad. De este modo, los conceptos como el de cadena 
operativa de producción (Aschero 1988; Perez de Micou 1991) o el de behavioral chain (Schiffer 
1976) vinculados a la actividad textil han sido de gran utilidad en esta investigación para analizar la 
cultura material así como de los actores sociales involucrados en ella. Estos dos niveles de análisis 
y las variables seleccionadas para cada uno de ellos apuntan a obtener información relevante para 
aportar al entendimiento de cómo operan los Sistemas de Conocimiento Local Indígena a partir del 
interjuego entre la materialidad de la cultura y las representaciones sociales transmitidas sobre el 
entorno en su estrecha vinculación con las prácticas y saberes colectivos locales. 

 
En la Red los nodos corresponden a personas, las cuales son referidas por siglas arbitrarias (a fin 
de resguardar su identidad por recaudos éticos). Cada lazo señala el vínculo de transmisión de 
conocimiento en torno a la actividad textil, estableciendo una red de enseñanza. En términos 
técnicos, la Red representa un grafo simple (dado que se mide un tipo de vínculo solamente) y 
direccionado (pues los vínculos se computan con la direccionalidad del acto de enseñar). Tiene un 
tamaño de 40 nodos y una Densidad de 0,0378. 

 
Las características topográficas de la red tienen grandes similitudes a aquellas que presentan los 
modelos de red de enlace preferencial (Barabasi y Bonabeau 2003). Es decir, se presentan nodos 
que concentran una mayor cantidad de enlaces a diferencia del resto de los nodos de la red, baja 
densidad de enlaces, presencia de puntos de corte y de puentes, subgrupos con bajo coeficiente 
de clustering, entre otras (Castro 2014). A partir de de esta estructura reticular, puede afirmarse 
que el modelo de enlace preferencial presenta una distribución que es libre de escala (Barabasi y 
Bonabeau 2003). 

 
De los resultados sobre las medidas de centralidad (de grado, de intermediación y de cercanía), las 
relaciones que se están mapeando en esta visualización son aquellas que indican qué nodo tiene 
más enlaces directos con otros nodos, así como cuáles son las centralidades de cada nodo en 
referencia a su posición estructural en la Red, es decir, se indican cuáles son las personas que 
más han enseñado y que a menos distancia están del resto de las personas en las red. 

 
De los resultados obtenidos a partir de las medidas de out-degree, se puede observar la cantidad 
de personas que han pertenecido a una misma unidad doméstica así como la dimensión temporal 
del proceso de enseñanza. Como se mencionaba anteriormente, en esta Red es muy importante 
discriminar la direccionalidad del enlace dado que en esa estructura radican los circuitos de 
transmisión del conocimiento. Se observa en la imagen que esta medida distingue a los nodos de 
las primeras generaciones como aquellas personas que mayor out-degree poseen y, 
consecuentemente, a las personas de las generaciones más cercanas en el tiempo, las de menor 
registro. 
 
De los resultados obtenidos a partir de las medidas de los subgrupos dentro del grafo 
representado, se puede observar a los diferentes conjuntos de nodos que están más conectados 
entre sí, formando partes del grafo total. La identificación de cliques representa un subgrupo que 
tiene como particularidad una mayor conexión entre sus elementos con respecto al resto de los 
otros nodos que forman parte de otros subgrupos. Existen algunos nodos que no conforman 
ningún subgrupo, puesto que no poseen enlaces que los unan más allá de la díada. 
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Asimismo, se puede observar la importancia de algunos nodos que conectan la red en su conjunto. 
Estos se llaman puntos de corte, es decir, son puntos que si se los extrajera de la red completa, 
provocaría una dramática baja en la conectividad del grafo total. Esto tiene como resultado que 
algunos nodos que están conectados a través de enlaces únicos, ya no estaría vinculados. 
Finalmenrte, se muestra también los enlaces que tienen la misma propiedad que los puntos de 
corte. A ellos se los denomina puentes dado que son aquellos vínculos que mantienen a la red 
compuesta por un solo componente y, si se los extrajera, se cortaría la Red como grafo total.   

  
En el marco de esta área investigación también se avanzó en la temática alimentaria, construyendo 
una red de relaciones entre ingredientes y modalidades alimentarias. 
 
La hipótesis planteada era que los alimentos, tomados en general a partir de las denominaciones 
“nativas”, conforman componentes y bloques que de algún modo trazan los ingredientes 
indispensables en la cocina de la región.  
 
Para responder a dicha hipótesis construimos una red y la contrastamos con los resultados 
estadísticos para, de este modo, verificar la estructura del consumo.  De  esta  manera  extrajimos 
una  red  de  dos  modos.  Luego  de  ese  primer  paso,  dividimos  la  red  en  dos  de  un  modo.  
Por un lado nos quedó la red de unidades domésticas, unidas por los alimentos en común; por el  
otro obtuvimos la red de los alimentos relacionados por las unidades domésticas que los 
consumieron. 
 
Los primeros resultados de la construcción de nuestra red nos mostraron que las modalidades 
alimentarias (Guerrero y Díaz, 2011) se encuentran poco diferenciadas en el consumo diario y que 
tiende a haber coocurrencia tanto de aquellos alimentos de producción local con aquellos de 
producción industrial.  

 
1.3 Análisis Sistémico de la música 

 
En cuanto al análisis sistémico de la música, se registraron, compilaron y sistematizaron más de 
ciento cincuenta pistas de material sonoro y audiovisual de diversas bandas de sikuris de la 
Quebrada de Humahuaca en matrices de datos que clasificaban temas según parámetros 
musicales, socioculturales y contextuales en relación a su ejecución y momento de grabación. 
 

Para validar la primera hipótesis específica planteada (que la música de las bandas de sikuris de la 

Quebrada de Humahuaca ha ido variando a lo largo del tiempo desde indicadores más típicamente 

identitarios del género hacia un régimen de consonancia, timbre y textura propio de la música 

“comercial”) se analizaron las matrices en redes de transmisión de conocimiento local y difusión de 

innovaciones, relacionando la adscripción identitaria étnica con las manifestaciones artísticas a 

partir de las prácticas sonoras, en continuación con las líneas de trabajo realizados por miembros 

del presente proyecto (Castro; 2011, 2014; Dominguez; 2013; Reynoso, 2006, 2011). Se completó 

con el mapeo de una red temporal, de cambios de repertorios y modificaciones de los mismos a lo 

largo del tiempo en distintos contextos (“red de repertorios”). 

 

La segunda hipótesis (que las diversas técnicas de ejecución de los instrumentos están asociadas 

a significados específicos que funcionan como marcadores de diferenciación e identificación de las 

bandas) se validó mapeando una red con los componentes musicales estilísticos en su secuencia 

de ejecución relacionados a los instrumentos utilizados (“red de recursos instrumentales”). De esta 

manera, se obtuvo información sistematizada sobre el tipo de temas (géneros) que se ejecutan en 

relación a lo que el endogrupo considerar apto o inadecuado como para tocar en diversos 

contextos religiosos. 
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En lo referente a las herramientas de análisis mediante Gráficos de Recurrencia o Recurrence Plot 

Analysis (RPA), se optó por suspender su uso dado que algunos inconvenientes ya advertidos en 

dichos métodos novedosos (Dominguez, 2009) no lograron resolverse al momento. Los dos 

obstáculos centrales fueron la limitación del lapso temporal que estos programas admiten para su 

trabajo impidiendo el análisis de pistas musicales largas, y las incongruencias encontradas para 

reconocer el procedimiento intrínseco por el cual estas herramientas convierten material sonoro a 

gráfico a partir de registros tomados en vivo.   

  

Por último, con el material audiovisual se culminó la realización de un film documental de 50 

minutos titulado “El Abra”, que forma parte del acervo de esta investigación, aportando al objetivo 

específico de enriquecer la sistematización y difusión de algunos procesos implicados en la misma. 

 
2- En cuanto al objetivo de vincular estructuralmente el análisis de redes sociales, común a 
las tres áreas empíricas de trabajo, con procesos generativos específicos, finalmente hemos 
decidido priorizar, en este proyecto, lineamientos de análisis sincrónico que posteriormente 
permitirán formular un análisis de las distintas redes centrada en su desarrollo procesual. En el 
caso de las redes discursivas y de transmisión de conocimiento, se pueden plantear inferencias 
capaces de plantear su surgimiento hipotético, pero la evidencia recolectada no tuvo como foco 
este objetivo. Respecto de las redes del análisis sistémico musical, directamente el análisis de su 
gestación y evolución temporal terminó excediendo largamente los lineamientos de las 
investigaciones en curso. 

 
3- Respecto al objetivo de comparar el rendimiento diferencial de los fundamentos teórico-
metodológicos de la perspectiva adoptada, las tres investigaciones muestran lineamientos y 
formas de operativizar el diseño de redes con distinto impacto y despliegue analítico: 

 
En el caso de las redes discursivas, las redes accionales y narrativas sirven para corroborar 
supuestos que vinculan supuestos de desempeño lingüístico (teoría de esquema de grupo de Van 
Dijk, de la evaluación de Kaplan) con otros de raigambre cognitiva y psicológica respecto de la 
dinámica de grupos y su proceso identitario (Teoría de la Identidad Social y de la 
Autocategorización del yo de Turner, Tajfel y otros). El discurso de la cv demuestra claramente el 
conflicto intergrupal y la percepción de una estructura de estatus ilegítima e inestable, 
estrechamente asociada a la impermeabilidad de las barreras. La valoración negativa de los nodos 
exogrupales y la colocación de la positividad en el pasado, apreciables en las redes accionales, 
corroboran claramente este supuesto. 
 
En el caso de las redes de transmisión de conocimiento, el despliegue de redes sirve para obtener 
conclusiones menos dependientes del campo semántico de aplicación y más ligadas a 
particularidades topológicas del fenómeno que se analiza en relación al contexto de relevamiento 
de los datos. 
 
Para la red de personas, las características de la transmisión de conocimiento se correlacionan, a 
partir del examen de la centralidad de grado, la intermediación y la cercanía, con el papel 
generacional y la pertenencia o no a la comunidad que se estudia. Los indicadores de red 
permiten, en este plano, correlacionar e inferir perfiles de transmisión de conocimiento con 
posiciones relacionales estructurales. Para la red de unidades domésticas, su papel estratégico 
diferencial en la producción queda claramente reflejado por los indicadores reticulares básicos de 
centralidad, corroborando la información que emana de la descripción de los procesos generada a 
través de entrevistas. En el caso de la red de diseños, el análisis de cliqués revela que el 
predominio intuitivo de ciertos colores y motivos pueden correlacionarse y expresarse claramente 
en el registro de medidas de agrupamiento de red, operando con un lenguaje descriptivo que 
implica nuevas y necesarias heurísticas de análisis. 
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En el caso del análisis sistémico musical, el desarrollo de una red temporal de repertorios y de una 
red de recursos instrumentales -generadas a partir del mapeo de aspectos tímbricos y materiales y 
de músicos de la zona y canciones-, permitió corroborar la pertinencia de este enfoque 
incorporando elementos de inferencia que ya fueron considerados especialmente en las redes de 
difusión y transmisión de conocimiento.  
 
4- En cuanto al objetivo de exponer a través de los portales de Internet que hemos utilizado 
previamente así como en otras páginas los resultados generales del proyecto, y como ha 
sido expresado en el informe de Avance 2012 de este mismo Proyecto, los integrantes de este 
grupo de investigación ha mantenido una gran actividad de difusión que implica no solo la 
elaboración de artículos o informes específicos, sino la publicación de resultados parciales, 
presentación y cursos universitarios. 

 

B) Colaboración e intercambio de conocimiento y metodologías (nuevos objetivos de 
conocimiento y métodos). Desarrolle en no más de 2 páginas.  
 
La realización de nuestro proyecto implica un flujo colaborativo permanente que no se detiene ante 
constricciones disciplinarias. En este marco, se ha capitalizado la experiencia obtenida en este 
proyecto de investigación y en su predecesor (UBACYT F155) para articular diversas materias y 
seminarios curriculares permanentes en cursos de posgrado y doctorado en el país y en el 
extranjero a cargo del director del proyecto. Las materias organizadas desde julio de 2011 hasta la 
fecha son las siguientes: 
 
1) Modelos complejos. Materia de la Especialización en Tecnologías Urbanas Sostenibles, 
Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 
2) Análisis y diseño de la ciudad compleja. Materia de la Especialización en Tecnologías Urbanas 
Sostenibles. Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos 
Aires 
3) Las escalas de territorio: Del sujeto al mundo, del área a la red. Materia del Doctorado en 
Estudios Territoriales. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de 
Caldas en Manizales, Colombia. 
4) Estadística espacial y temporal aplicada a los estudios territoriales. Materia del Doctorado en 
Estudios Territoriales. Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de 
Caldas en Manizales, Colombia. 
5) Sintaxis espacial. Materia de la Maestría en Estudios Territoriales. Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Dictado desde el 
año académico 2013. 
 
Por añadidura, el equipo de trabajo se encuentra coordinando la capacitación del personal técnico 
del Laboratorio de Estudios Territoriales del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y 
Humanas, en la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, con vistas a la implementación de 
la tecnología implicada en diversas investigaciones en marcha, las cuales serán integradas 
formalmente al presente proyecto en términos de la extensión de aplicaciones estipulada en los 
objetivos. 
 

C) Producción del proyecto: (en caso de no estar Editada aún, consignar si la publicación está En 
Prensa o Aceptada, según corresponda) 
 

C.1. Consignar los datos de las producciones científicas de la dirección y/o grupo 
surgidas del proyecto, adjuntando fotocopia de la primera hoja significativa o su 
equivalente, en el período correspondiente al 1 de julio de 2011 al 31 de julio de 2014, 
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según el siguiente detalle:  
 

▪ Artículos de Revista (Autores, Título de la Revista, Título del Artículo, Páginas, 
Volumen, Año de Edición, Referato: Si/No)  

 

 
Castro, Mora (2014) “Trasmisión de conocimiento local y cultura material: estudio de la producción 
textil comunitaria a través del Análisis de Redes Sociales”. En Runa vol. 35.1. ISSN (en línea) 
1851-9628 ISSN (impresa) 0325-1217. 
 
Castro, Mora (2013) “Paisaje y Producción textil: un abordaje desde la Ecología Política”. En  en 

5to número de la revista Anuario del Departamento de Arqueología, volumen especial. Escuela de 

Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Argentina. 

ISSN: 1852-8554 

Díaz, Diego (2012): "Los métodos cualitativos y la antropología alimentaria". Revista DIAETA, 30 

(141):25-36, ISSN 0328-1310, Referato: Sí 

 

Reynoso, Carlos (2011). “A propósito de la muerte de la antropología: Reporte de una autopsia 

demorada”. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, Colegio de Graduados en Antropología, 

a. 9, n° 10, junio de 2011. ISSN 0327-6627 (impreso), ISSN 2250-7671 (en línea), 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/article/view/1197/1053. 

 

Reynoso, Carlos (2011). “Redes sociales: Usos y cambio cultural”. Encrucijadas. Revista de la 

Universidad de Buenos Aires, n° 50, 2011, http://www.uba.ar/encrucijadas/50/sumario/enc50-

redessociales.php.   

 

Wilde, Guillermo (2011) “Relocalisations autochtones et ethnogenèse missionnaire à la frontière 

sud des empires ibériques. Paracuaria (1609-1768) ». Recherches Amerindiennes au Quebec XLI 

(2-3): 13-28 (Dossier: "Relocalisations" et résilience autochtone). (Société Recherches amérindiennes 

au Québec). ISSN : 0318-4137. 

 

Wilde, Guillermo (2011) “Entre las tipologías políticas y los procesos sociales: elementos para el 

análisis de liderazgos indígenas en una frontera colonial”. Revista Anos 90, vol. 19, nro. 34, pp. 19-

54 (Porto Alegre, Brasil, Programa de Posgrado en Historia, Universidade Federal de Rio Grande 

do Sul). ISSN: 0104-236X. 

 

 

▪ Libros (Autores, Título, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de 
Edición, Páginas, Tomo, Año de Edición, ISBN, Referato: Si/No)  

 

 
Díaz, Diego: Modelos de simulación en antropología y arqueología. Editorial Académica  
Española, Säärbrücken, Alemania, 120 Pág., 2012, ISBN: 978-3-659-04432-8. Referato: Sí. 
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Miceli, Jorge Modelos de simulación y etnografía: dossier introductorio. Una indagación heterodoxa 
sobre la construcción de modelos en ciencias sociales. Editorial Académica Española. 
Säärbrücken, Alemania, 65 Pág., 2011, ISBN 978-3-8454-9296-4. Referato: Sí. 
  
Reynoso, Carlos. Antropología y estadísticas: Batallas en torno de la hipótesis nula. Saarbrücken, 
Editorial Académica Española, 129 páginas, 2011, ISBN 978-3-8473-5725-4. Referato: si.  

 
Reynoso, Carlos. Redes sociales y complejidad: Modelos interdisciplinarios en la gestión sostenible 
de la sociedad y la cultura. 528  págs. Sb, Buenos Aires, 2011, ISBN 978-987-1256-87-7 
 
Reynoso, Carlos. 2014. Lenguaje y pensamiento: Tácticas y estrategias del relativismo lingüístico. 
Prólogo de Miguel Bartolomé. Buenos Aires, Sb, 2014. 566 páginas.ISBN 978-987-1984-12.1. 
http://carlosreynoso.com.ar/ciencia-cognitiva-11-relativismo-linguistico/. 
 
Reynoso, Carlos. 2013. Árboles y redes: Crítica del pensamiento rizomático. Prólogo de Carlos 
Eduardo Maldonado. Bogotá, Editorial Desde Abajo, Bogotá, ISBN 978-958-8454-35-1. 144 
páginas. http://carlosreynoso.com.ar/arboles-y-redes-critica-del-pensamiento-rizomatico/ 
 

 

▪ Capítulos de Libro (Autores, Título del Libro, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad 
de Edición, País de Edición, Título del Capítulo, Páginas del Capítulo, Tomo, Año de 
Edición, ISBN, Referato: Si/No) 

 
Díaz, D., Guerrero, S., Naumann, S. y Sanmartino, G. (2012): Alimentación en la Quebrada de 
Humahuaca, Continuidades y discontinuidades desde el poblamiento hasta nuestros días, un 
aporte desde la antropología alimentaria. María del Pilar Babot, María Marschoff, Francisco 
Pazzarelli comp. "Las manos en la masa, arqueologías y antropologías e historias de la 
alimentación en Suramérica" 1ed. Museo de Antropología UNC, Córdoba. ISBN 978-950-33-1010-6 
Con referato. 
 
Lodi, Maria Eugenia; Cefali, Marina. (2012) Entre pasados y presentes III. Estudios 
Contemporáneos en Ciencias Antropológicas. Mnemosyne. Kuperszmit, Nora (Comp.). Buenos 
Aires, Argentina.  “Citas Bibliográficas en proyectos de investigación: Un análisis de redes sociales 
aplicado a la producción académica”, p247 - 262; 2012. ISBN: 9789871829217. Con referato. 

 
Pinotti, L., Pinto, R., Ferrari, M., Naumann, S., Díaz Córdova, D., Binaghi, M., Greco, C., Ronayne, 
P. (2012): Modalidades alimentarias en la Quebrada de Humahuaca patrimonializada. María del 
Pilar Babot, María Marschoff, Francisco Pazzarelli comp. "Las manos en la masa, arqueologías y 
antropologías e historias de la alimentación en Suramérica" 1ed. Museo de Antropología UNC, 
Córdoba. ISBN 978-950-33-1010-6 Con referato. 
 
Reynoso, Carlos. (2012). “Etnicidad y redes territoriales: Perspectivas de la complejidad”. 
Conferencia magistral, XI Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura. Universidad de La 
Guajira, Riohacha, Colombia, 29 de setiembre de 2012. http://carlosreynoso.com.ar/etnicidad-y-
redes-territoriales/ En curso de publicación en: La frontera, las fronteras. Diálogos transversales en 
estudios territoriales contemporáneos. ISBN: 978-958-58061-1-5. 
 

▪ Publicaciones de Jornadas y Congresos (Autores, Nombre del Evento, Carácter del 
Evento: Nacional/Internacional, Fecha del Evento: Desde – Hasta, Ciudad del 
Evento, País del Evento, Título de la Ponencia1).  

                                                
1
 En caso de estar publicada indicar: Título de Acta/Memoria/Otros, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de 
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Castro, Mora (2011) X Congreso Argentino de Antropología Social, Evento Nacional, 29 de 
Noviembre al 2 de Diciembre del 2011, Buenos Aires, Argentina, “Transmisión de conocimiento 
Local y Producción de Textiles: un estudio comparativo desde el Análisis de Redes Sociales”.  
 
Castro, Mora (2011) III Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Evento 
Internacional, 29 y 30 de Septimebre de 2011, Buenos Aires, Argentina, “El proceso de 
construcción de redes: la antropología y un nuevo desafío metodológico”. 
 
Castro, Mora (2012) “Seminario Permanente” del Centro de Antropología Social del Instituto de 

Desarrollo Económico y Social (IDES). Evento Nacional, 5 de diciembre de 2012, Bueno Aires, 

Argentina, “Sistemas de Conocimiento Local Indígena y Cultura Material: estudio de la producción 

textil comunitaria a través del Análisis de Redes Sociales”. 

Castro, Mora, Díaz Córdova, Diego, Guerrero Sergio, Fabron Giorgina y Ramón Quinteros (2013) 
Primeras Jornadas de Investigación y Vinculación. evento Nacional. 31 de octubre de 2013, 
Florencio Varela, Argentina, “Territorio y Memoria Social: Saberes y prácticas sobre producción, 
procesamiento y consumo de alimentos en poblaciones originarias migrantes”.  

 
Cefali, Marina; Lodi, María Eugenia (2014) XI Congreso Argentino de Antropología Social, Evento 
Nacional, 23 al 26 de julio de 2014; Rosario, Argentina. “Análisis de redes sociales y citas 
bibliográficas: una reflexión metodológica a partir de un estudio de caso”. 
 
Díaz Córdova, Diego (2014) XV Jornadas Científicas de la Residencia en Nutrición. “Pienso, luego 
me alimento”. Buenos Aires, 22 y 23 de mayo de 2014, “Información nutricional en los medios de 
comunicación”.  
 
Díaz Córdova, Diego (2013). IV Jornadas de Nutrición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“Campos de acción del nutricionista: presente y futuro”. Buenos Aires, octubre de 2013, 
“Información nutricional en los medios de comunicación”.  
 
Díaz Córdova, Diego (2012). Asociación de Profesionales del Hospital Fernández, Buenos Aires, 
septiembre de 2012, “Curso de Actualización en nutrición”. 

 
Díaz Córdova (2012) Diego. VI Curso Anual de Actualización en Pediatría Ambulatoria. Sociedad 
Argentina de Pediatría, filial La Plata, marzo de 2012, “Presentación del software REp (reporte 
electrónico pediátrico)”. 
 
Díaz Córdova, Diego; Blua, Jorge (2011). X Congreso Argentino de Antropología Social. 
Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2011,”  Campesinado y sociedades artificiales”. 

 
Díaz Córdova, Diego (2011). III Reunión Lationamericana de Análisis de Redes Sociales, Centro 
Cultural Paco Urondo, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, 28 de septiembre de 
2011, “Patrones alimentarios, dietas, cocinas y gramáticas culinarias. Una propuesta de utilización 
de análisis de redes para su exploración y descripción. El caso de la quebrada de Humahuaca”. 
 
Dominguez, Matías (2013) Tercer Congreso Internacional de Artes en Cruce, Evento Internacional, 
6 al 11 de agosto de 2013; Buenos Aires, Argentina. “Aplicaciones y propuestas del análisis 
reticular para la investigación de prácticas sonoras”.  

                                                                                                                                               
Edición, País de Edición, Páginas, Volumen, Año de Edición, ISSN/ISBN, Referato: Si/No) 
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Dominguez, Matías (2013) X Reunión de Antropología del Mercosur (RAM), Evento Internacional, 
10 al 13 de julio de 2013; Córdoba, Argentina. “Usos del pasado y procesos hegemónicos en la 
formación de sentidos identitarios del pueblo Rrom/Gitano”.  
 
Dominguez, Matías (2014) XI Congreso Argentino de Antropología Social, Evento Nacional, 23 al 
26 de julio de 2014; Rosario, Argentina. “La iglesia pentecostal y la identidad gitana/rom en Buenos 
Aires. Reconfiguraciones globales y locales”. 
 
Dominguez, Matías (2014) XI Congreso Argentino de Antropología Social, Evento Nacional, 23 al 
26 de julio de 2014; Rosario, Argentina. “Un acercamiento a la dinámica de circulación poblacional 
de grupos gitanos entre Europa y Buenos Aires”. 

 
Guerrero, Sergio; Castro, Mora; Lamarche, Ana Elena; Scaglia, María Cecilia; Teves, Laura(2014) 
XI Congreso Argentino de Antropología Social, Evento Nacional, 23 al 26 de julio de 2014; Rosario, 
Argentina. “Redes como metáfora y redes como instrumento analítico: cómo realizar Análisis de 
Redes Sociales en un Hospital en Red”. 
 
Lodi, Maria Eugenia (2013) Tercer Congreso Internacional de Artes en Cruce, Evento Internacional, 
6 al 11 de agosto de 2013; Buenos Aires, Argentina. "Las piezas de tejido como soporte material 
de construcciones de lo tradicional” 
 
Miceli, Jorge (2011) “X Congreso Argentino de Antropología Social”, Evento Nacional, 29 de 
Noviembre al 2 de Diciembre del 2011, Buenos Aires, Argentina, "Formas de control cruzado de 
datos en la investigación: algunos avances sistematizadores”.  
 
Miceli, Jorge  (2011) “Una discusión sobre los recursos para la producción de conocimiento 
antropológico”, en las Jornadas de Debate Interclaustros “(Re)Pensar la Antropología”, Evento 
Nacional, 27 de Octubre de 2011, Buenos Aires, Argentina, “AntropoCaos: Mito de origen y 
Balance de actividades”.  
 
Miceli Jorge (2013) “El trabajo interdisciplinario en la investigación del delito económico. Enfoque 
interdisciplinario en la lucha contra la criminalidad económica”, en las Jornadas de Capacitación 
PROCELAC junto a Judith König y Omar Orsi, Pilar, Prov. de Buenos Aires, Argentina, 9 al 10 de 
Agosto.  
 
Miceli, Jorge (2014) “La utilización del análisis de redes y el abordaje discursivo de las entrevistas: 
infiriendo categorías de perfiles y temas a partir de relaciones”, presentada en la IV Reunión 
Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales, Universidad Nacional de La Plata, 12, 13 y 14 de 
Noviembre, organizada por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional 
de La Plata y el Grupo Antropocaos de la Universidad de Buenos Aires. 

  
Miceli Jorge (2014) Conferencia “Aplicación de análisis de redes sociales a la investigación penal”, 
en el marco de la asignatura “Sistemas Judiciales y Seguridad Ciudadana” del “Máster en 
Corrupción y Estado de Derecho” de la Universidad de Salamanca, España. 28 de Febrero. 

  
Quinteros, Ramón (2014) XI Congreso Argentino de Antropología Social, Evento Nacional, 23 al 26 
de julio de 2014; Rosario, Argentina. “Herramientas epistemológicas para el nuevo marco de la 
antropología”. 
 
Reynoso, Carlos (2013).  “Danzas, músicas y teorías en riesgo: La conquista continúa”. 
Conferencia Magistral. XX Feria del Libro de Antropología e Historia y IX Foro Internacional de 
Música Tradicional. Auditorio Jaime Torres Bodet, Museo Nacional de Antropología, México, 4 de 
octubre de 2013. 
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Reynoso, Carlos (2013). “Posmodernismo, estudios culturales y las perspectivas de auténtica 
complejidad”. Conferencia especial. Instituto de Investigaciones Culturales y Museo, Universidad 
Autónoma de Baja California en Mexicali, 30 de setiembre de 2013. 
 
Reynoso, Carlos (2013). “Modelos de complejidad para la gestión urbana sostenible”. Conferencia 
Magistral para el Simposio Internacional de Estudios en Desarrollo Urbano. Universidad 
Centroamericana de Managua, Nicaragua, 26 de setiembre de 2013. Materiales en línea en 
http://carlosreynoso.com.ar/modelado-de-dinamicas-urbanas/. 
  
Reynoso, Carlos (2013). “Complejidad y salud: Una introducción”. Conferencia para el Posgrado de 
Salud. Universidad El Bosque, Bogotá, 30 de agosto de 2013. Materiales en línea en 
http://carlosreynoso.com.ar/complejidad-y-salud-una-introduccion/. 
 
Reynoso, Carlos (2013). “Cuatro imperativos metodológicos para las futuras metodologías de la 
complejidad”. Conferencia magistral para el Conversatorio del V Encuentro Interuniversitario sobre 
Ciencias de la Complejidad y I Simposio Internacional sobre Complejidad y Educación. Hospital 
San José Norte, Bogotá, Colombia, 27 de agosto de 2013. Materiales en línea en 
http://carlosreynoso.com.ar/cuatro-imperativos-metodologicos/. 
 
Reynoso, Carlos (2012). “Redes, complejidad y antropología: Nuevos fundamentos, malentendidos 
y posibilidades”. Conferencia magistral de apertura para el III Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología (ALA 2012). Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago de Chile,  
5 de noviembre de 1912. Materiales en línea en http://carlosreynoso.com.ar/malentendidos/. 
 
Reynoso, Carlos (2012) Conferencia magistral. VI Congreso Nacional en Investigaciones en 
Antropología del Perú. Evento internacional. Puno, Perú. 2 de octubre de 2012. “Nuevas 
perspectivas de modelado e intervención en Antropología Sociocultural”. 
 
Reynoso, Carlos (2012) Conferencia del ciclo “Memoria, espacio y sociedad”. Evento internacional. 
3 de setiembre de 2012. Instituto de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Caldas en 
Manizales, Colombia. “Sintaxis espacial: Redes y escalas” 

 
Reynoso, Carlos (2012)  Conferencia magistral. XI Seminario Internacional sobre Territorio y 
Cultura. Universidad de La Guajira. Evento internacional, Riohacha, Colombia. 29 de agosto de 
2012.  “Etnicidad y redes territoriales: Perspectivas de la complejidad”. 
 
Reynoso, Carlos (2012) Conferencia invitada. Evento internacional. Facultad de Ciencias 
Humanas, Posgrados en Antropología, Museo de Arquitectura Bruno Rother, 1 de junio de 2012. 
Bogotá, Colombia. “Antropología y complejidad” 
 
Reynoso, Carlos (2012) Conferencia. Facultad de Psicología, Universidad de la República. Evento 
internacional. 8 de marzo de 2012,  Montevideo, Uruguay. “Modelos discursivos y técnicas de 
complejidad en antropología” 
 
Reynoso, Carlos (2011) Conferencia magistral de clausura. III Reunión Latinoamericana de Análisis 
de Redes Sociales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Evento 
internacional. 30 de setiembre de 2011, Buenos Aires, Argentina. “El análisis de redes sociales y el 
desafío de la complejidad: Mitos, catástrofes y oportunidades” 
 
Scanio, Pamela (2014) XI Congreso Argentino de Antropología Social, Evento Nacional, 23 al 26 
de julio de 2014; Rosario, Argentina. “Redes de cooperación en equipos de investigación 
interdisciplinarios”. 
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● Publicaciones Electrónicas (Autores, Especificar tipo de Producción, Título de la 
Página, Editorial, Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de Edición, Link: URL, 
Año de Edición) 

 

 
Miceli, Jorge. Artículo electrónico. “No más SOPA o cómo controlar el control”, Página académica 
del autor. Buenos Aires, Argentina http://jorgemiceli.files.wordpress.com/2012/03/miceli-ley-
sopa1.pdf. 2012  
 
Miceli, Jorge. Artículo electrónico. “Redes Sociales y Márketing: una propuesta de integración 
reflexiva”, Página académica del autor. Buenos Aires, Argentina.  
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/redes-sociales-y-marketing/. 2012  
 
Reynoso, Carlos. Libro electrónico, 358 págs.: Lenguaje y pensamiento: Tácticas y estrategias del 
relativismo lingüístico. Página académica del autor. Buenos Aires, Argentina. 
http://carlosreynoso.com.ar/lenguaje-y-pensamiento/, 2011.  

 
Reynoso, Carlos. Libro electrónico, 94 págs: Arboles y redes: Crítica del pensamiento rizomático. 
Página académica del autor. Buenos Aires, Argentina. http://carlosreynoso. 
 
Reynoso, Carlos. Libro electrónico, 397 págs: Crítica de la Antropología perspectivista. Página 
académica del autor. Buenos Aires, Argentina. http://carlosreynoso. 
 

 

▪ Medios Audiovisuales (Autores, Especificar tipo de Producción, Título, Editorial, 
Editor/Compilador, Ciudad de Edición, País de Edición, Año de Edición) 

          
Mactas Wicnudel, Magdalena (Guión y Dirección); De Jager, Juan Esteban (Investigación); 
Sgrecia, Lucas (Investigación). Film documental de 50 minutos. “El Abra”. Montserrat Films. 
Edición: Mactas Wicnudel, Magdalena; Litvinoff, Laura. Buenos Aires, Argentina. 2013  

 

C.2.  Otras producciones/publicaciones de los investigadores del grupo  no 
relacionadas directamente con el proyecto, si corresponde: (completar con el mismo 
formato solicitado en el anterior). 

 

C.3. Colaboraciones de investigadores externos al grupo del proyecto, si 
corresponde: (completar con el mismo formato solicitado en el anterior). 

 

         C.4. Patentes y otros 

 

▪ Patentes (Indicar estado - registrada o en trámite -; titulares, 
denominación; Nº de Registro, lugar; año, actualmente en Uso: Si/No, 
breve descripción del artículo patentado) 

▪ Citas en patentes 

http://carlosreynoso/
http://carlosreynoso/
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▪ Derechos de obtentor 

▪ Licencias 

▪ Prototipos / Desarrollos Experimentales 

▪ Productos registrados 

 

D) Actividades de transferencia (En todos los casos especificar tipo de Producto o Servicio, 
solicitante y destinatario, entidad financiadora si corresponde, lugar; fecha; breve descripción. 
Incluir únicamente lo realizado en el marco del proyecto). Desarrolle en no más de 2 páginas. 

 

▪ Prestación de Servicios Asesoramiento 

▪ Asistencia Técnica 

▪ Consultoría 

▪ Convenios 

▪ Otros 

 

E) Otros resultados/productos relevantes respecto del tema del proyecto no 
consignados anteriormente: (Describir el objeto/Servicio/Diagnóstico/Propuesta, etc. y su 
importancia, los destinatarios/beneficiarios, y los procedimientos desarrollados). Desarrolle en no 
más de 2 páginas. 

 
Las temáticas desarrolladas en el proyecto se vieron articuladas y reflejadas en el área formativa a 
través de la actividad docente en grado y posgrado. En la carrera de Ciencias Antropológicas de la 
UBA los miembros del presente equipo de investigación dictaron dos seminarios de grado: uno en 
el 2012, “Análisis de Redes Sociales. Usos en Antropología” cuyo titular fue el Lic. Diego Díaz 
Córdova, y otro en el 2013, “Nuevos métodos en Antropología: Análisis de Redes Sociales”, con la 
Dra. Mora Castro como titular. 
 
En el posgrado se dictaron dos seminarios dentro de la Maestría en Tecnologías Sustentables de 
la Facultad de Ingeniería de la UBA: “Modelos complejos” durante el primer cuatrimestre del 2014, 
con el Dr. Carlos Reynoso como titular y el Lic. Diego Diaz Cordova como ayudante; y en el 
segundo cuatrimestre del 2014 se dictó el seminario “Cultura e innovación tecnológica” con el Lic. 
Diego Diaz Cordova como docente titular y la Prof. Pamela Scanio como ayudante. 
 
Asimismo, por intermedio de uno de los sitios web del equipo (www.antropocaos.com.ar) se 
dictaron dos cursos virtuales de “Introducción al Análisis de Redes Sociales y sus Usos en 
Antropología”, orientados a estudiantes de grado y posgrado interesados en la la metodología del 
Análisis de Redes Sociales. Dichos cursos de dictaron en Marzo-Abril de 2011 y Julio-Agosto 2013, 
y se organizaron en niveles iniciales y avanzados. 
 
En lo referente a eventos científicos, los miembros del equipo de investigación organizamos y 
coordinamos junto al Laboratorio de Etnografía Aplicada (UNLP) un congreso internacional 
enfocado a investigadores formados y estudiantes: la “III Reunión Latinoamericana de Análisis de 
Redes Sociales”, realizado del 29 al 30 de Septiembre de 2011 en el Centro Cultural Paco Urondo, 
dependiente de la FFyL de nuestra universidad.  
 
A su vez, participamos como coordinadores del grupo de trabajo “Metodologías de investigación 
antropológica para el Siglo XXI en Latinoamérica”, en el X Congreso Argentino de Antropología 
Social, realizado del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2011 en Buenos Aires. Los 
coordinadores fueron el Dr. Carlos Reynoso, el Dr. Jorge Miceli, la Dra. Laura Teves y Dr. Juan 
Pablo Ferreiro.  



14 

 
También coordinamos el grupo de trabajo “Nuevas tecnologías en la investigación antropológica: 
metodología, herramientas y nuevos desafíos” durante el XI Congreso Argentino de Antropología 
Social, del 29 de Noviembre al 2 de Diciembre del 2014 en Rosario. La coordinación estuvo a 
cargo del Dr. Jorge Miceli, el Prof. Matías Domínguez, la Dra. Mora Castro y comentado por el Prof. 
Sergio Guerrero. 
 
Por último, como un producto concreto de las investigaciones realizadas en el marco del presente 
proyecto UBACyT, se está terminando la edición de un libro que compila los diferentes desarrollos 
y reflexiones teórico-metodológicas implementados a partir de los casos de estudio presentados. 
Es un trabajo que apunta a aquellas personas interesadas en la reflexión metodológica en las 
Ciencias Sociales y Humanas, contribuyendo a un debate necesario que conecte la articulación 
teórica con el trabajo etnográfico a partir del análisis de casos y temáticas específicos.  
 
Este trabajo editorial es uno de los objetivos planteados que está pronto a cumplimentarse. Sin 
embargo, por inconvenientes ajenos al equipo de investigación, no ha sido posible completarlo a la 
fecha de cierre de este informe. 
 

 

 

F) Formación de Recursos Humanos (Se deberá informar solo las vinculadas con los objetivos 
del proyecto). 

 

F.1. Tesis aprobadas o en curso 2011-2014 

 

 

 
Tipo de 

tesis 
(maestría, 
doctorado, 
licenciatura

) 

Director 
(apellido y 
nombre) 

Tesista 
(apellido y 
nombre) 

Instit
ución Calificación 

Fecha 
/En 

curso 
Título de la tesis 

Doctorado 

Laura Pardo 

 

Miceli, Jorge 
Eduardo 

UBA 10 (diez) con 
recomendaci
ón de 
publicación 

Defendid
a 
21/10/20
14 

La 
representación 
discursiva de la 
identidad en la 
cumbia villera 
argentina 

 
Doctorado 

María Isabel 
Hernández 
Llosas 

Castro, Mora 

del Pilar 

 

UBA 10 (diez) con 
recomendaci
ón de 
publicación 

Defendid
a  
18/03/20
13 

Sistemas de 
Conocimiento 
Local Indígena y 
Cultura Material. 
Una 
investigación 
(antropo - 
arqueológica) 
comparativa en 
dos comunidades 
indígenas de 
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Noroeste y 
Patagonia 

Doctorado 

Aguirre, 
Patricia 

Díaz 

Córdova, 

Diego 

 

UBA  Presenta
da  
09/10/20
14 

Antropología 
alimentaria de la 
Quebrada de 
Humahuaca. 
Modos de 
producción, 
patrón 
alimentario y sus 
efectos sobre el 
cuerpo y la salud 
de la población 
quebradeña 

Doctorado 

Radovich, 
Juan Carlos 

Quinteros, 
Ramón 
Alejandro 

UBA  En 
Curso 

Formacion de 
Identidades entre 
sujetos y 
Relaciones 
Comunitarias. 
Determinaciòn de 
los niveles de 
Toma de 
Decisiones entre 
Grupos y el 
Estado en la 
Quebrada de 
Humahuaca. 

Doctorado 

Wilde, 
Guillermo 

Domínguez, 
Ernesto 
Matías 

UBA  En 
Curso 

Los gitanos en la 
Ciudad de 
Buenos Aires: 
prácticas sonoro-
visuales y 
transformaciones 
socioculturales 

Maestría 
 

Reynoso, 
Carlos 

Sergio 
Guerrero 

UBA  En 
Curso 

Modalidades 
Alimentarias y 
Relaciones 
Sociales. 
Trayectorias 
sociales del maíz 
en la Quebrada 
de Humahuaca 

Maestría 
 

Wilde, 
Guillermo 

Domínguez, 
Ernesto 
Matías 

UBA  En 
Curso 

La identidad 
gitana/Rom. 
Transformacione
s globales y 
locales. El caso 
de los gitanos de 
Buenos Aires 

Licenciatur
a 

Jorge Miceli 

Gustavo 
Landfried 

UBA 9 (nueve) Defendid
a el 20 
de mayo 
del 2013 

Toma de 
desciones 
relacionales. 
Modelos en 
ciencias sociales 

 



16 

 

F.2. Otros recursos humanos sin tesis /en formación 2011-2014 

 

Director (apellido 
y nombre) 

Apellido y 
nombre del 

RRHH 

Tipo2
 Calificación Período (desde/hasta) 

 
Lodi, María 
Eugenia 

Estudiante 
de maestría   

 Scanio, Pamela 
Estudiante 
de maestría   

 Martínez, Alejandro Doctorando   

 Conde, Matías 
Estudiante 
de grado   

 
Sgrecia, Lucas 
Martín 

Doctorando   

 Burlando, Silvia 
Estudiante 
de grado   

 
Mactas Wicnudel, 
Magdalena 
Margarita 

Estudiante 
de maestría   

 Silva, Germán 
Estudiante 
de grado   

 De Jager, Juan 
Estudiantes 
de grado   

 
Fariña, Juan 
Ignacio 

Estudiante 
de grado   

 Cefali, Marina 
Estudiante 
de maestría   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Becarios Estímulo (UBA), Becarios CIN, Pasantes, etc 
 

 

 

 

 

 

 
                  -------------------------------------- 
                         Firma y Aclaración 
                   del director del proyecto 
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Deberá presentar un Cd conteniendo el presente documento Word y 1 copia impresa firmada. En caso de publicaciones 
o producción de cualquier tipo se presentará fotocopia de la primera hoja significativa o su equivalente. Dicho material 
será entregado hasta el 28 de noviembre de 2014 en la Secretaría de Investigación de la Unidad Académica 
correspondiente. 
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