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A)  
B) Desarrollo del proyecto: Detallar el grado de ejecución de los objetivos inicialmente 

planteados, modificaciones y/o ampliaciones u obstáculos encontrados para su 
realización. 

 
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. 

Consideramos que este objetivo se cumplió en una medida elevada respecto de (a) las 
redes características del análisis reticular de discurso (b), el análisis de redes complejas 
y (c) el análisis de sintaxis espacial.  

(a) Respecto del primer tipo de redes, se ha logrado corroborar que toda gestación de 
identidad se expresa, discursivamente, como una red de conceptos dividida en 
tres zonas identitarias con distintas funciones: a) una zona de “Revalorización no 
competitiva”, por la cual el endogrupo se posiciona favorablemente en la 
comparación intergrupal, pero asumiendo las dimensiones de comparación y 
procedimientos del  exogrupo, b) una zona de “Revalorización competitiva”, por la 
cual el endogrupo se posiciona favorablemente replicando las dimensiones de 
comparación externas pero tratándolas de una manera propia, y c) una zona de 
“Revalorización innovadora”, a través de la cual el endogrupo produce  
dimensiones de comparación no conocidas, y se posiciona dentro de ellas de una 
manera que también resulta original. Cada estrategia identitaria se desarrolla 
utilizando todas estas modalidades, y la estructura discursiva y semántica de esta 
articulación se puede estudiar a través de la dinámica reticular apreciada 
temporalmente. 

(b) Respecto de las segundas redes, por un lado se corroboró que el análisis de redes 
orientadas a los delitos económicos complejos muestra un patrón de crecimiento 
que puede ser descripto bajo los clásicos lineamientos del efecto “San Mateo” y el 
enlace preferencial. En este desempeño, están comprendidos dos rasgos 
centrales: el número y tipo de enlaces parentales y las conexiones económicas y 
financieras de los miembros participantes. Adicionalmente, y en línea con la 



bibliografía preexistente, se ha comprobado el desarrollo del enlace preferencial 
utilizando como indicadores la covariación de las siguientes características 
estructurales: a) El decremento regular de la densidad de las redes involucradas, 
b) El aumento de la distancia geodésica promedio, c) El aumento coincidente y 
continuo de la máxima distancia geodésica, d) La generación temprana de la 
cantidad de subgrupos definitivos de la red, y e) El aumento regular de la cantidad 
de nodos. A efectos de una demarcación crítica del análisis de redes en general, se 
desarrolló una interpelación formal del conjunto teórico englobado en el llamado 
giro ontológico de la antropología, vinculado a su vez al proyecto de la 
antropología perspectivista, realizándose un seminario avanzado para discutir 
dicha elaboración y presentándose los principales tópicos en cursos de doctorado 
y conferencias magistrales en congresos y talleres en diversas universidades e 
instituciones en México, España y Colombia (Reynoso 2014; 2015; 2017b; 2017c). 
En cuanto a las elaboraciones teóricas y metodológicas de base, se desarrollaron 
diversas contribuciones críticas y operativas sobre modelos comparativos en 
antropología, incluyendo el tratamiento conceptual del llamado método 
comparativo, de los modelos geométricos de evaluación de similitudes y 
diferencia, de la comparación entre redes y grafos y de la comparación en el 
contexto de la geometría fractal y de superficies de curvatura negativa. En 
particular se pasó de la problemática de medir similitudes entre redes al uso de la 
tecnología de redes y grafos (en particular de) como metodología para la 
sistematización de las operaciones comparativa de la disciplina, 
independientemente de la ontología de los objetos comparados (Reynoso 2017e). 

(c) Respecto del análisis de sintaxis espacial (SE), distintas conclusiones emergen 
como hallazgos centrales de nuestras investigaciones respecto de su aplicabilidad 
específica en el análisis de la dimensión territorial: a) Al margen de las críticas que 
estos métodos puedan recibir en sus extrapolaciones sociológicas originales, se 
puede ponderar positivamente su capacidad ordenatoria y de diagnóstico, 
considerando la expresividad de su sintaxis y el potencial de diagnóstico de las 
medidas de integración e inteligibilidad. Otro aspecto fenomenal es el potencial 
comparativo de estas herramientas, b) Prescindiendo de las especificidades de 
cada contexto empírico, el análisis de sintaxis espacial pone en escena, con 
particular consistencia teórico-metodológica, aspectos que hacen a la cultura, las 
sociedades, las identidades y la diversidad. El nexo entre la percepción subjetiva 
del espacio y los indicadores que surgen de la SE demanda una intervención de 
formas más consolidadas. Las medidas de accesibilidad, fragmentación o 
navegabilidad del territorio sólo tienen sentido proyectivo en la medida en que los 
seres humanos implicados en el vínculo con este espacio sean susceptibles y 
respondan diferencial y más o menos regularmente a estas configuraciones.   

 
Profundizar el acercamiento operativo a herramientas de análisis de datos y simulación en 

antropología y ciencias sociales. 
 

(a) En el área de Análisis Reticular del Discurso, además de profundizar y mejorar 
utilizaciones de la suite UCINET, hemos incorporado una batería de herramientas 
de trabajo entre las cuales se destacan Gephi,  Wiener, el AutoMap, ORA y Visone. 

(b) En el área del Análisis de Redes Complejas, con particular énfasis en el estudio de 



redes delictivas, hemos recurrido al uso intensivo la extensión de software NodeXL 
y sus distintas prestaciones, además de visualizaciones en los mencionados Gephi 
y Visone. 

(c) Respecto del Análisis de Sintaxis espacial, hemos recurrido sobre todo al uso 
intensivo del Ajax Light como herramienta de mapeo y generación de indicadores 
de integración en distintas plantas urbanas generadas mediante Open Street Map. 

También la suite NetLogo 4.04 ha generado una rica plataforma de simulación 
de interacciones territoriales  sometidas a factores antrópicos, especialmente a 
partir del análisis detallado de distintos prototipos detallados en el repositorio de 
modelos http://modelingcommons.org/browse/list_models.  

(d) Hemos trabajado específicamente en un modelo de simulación, de los llamados 
Modelos Basados en Agentes sobre la conducta alimentaria de asistentes al 
campus universitario de la UNLa. Este desarrollo, que aún se está programando, 
fue realizado en NetLogo 5.3, utilizando a su vez la librería de redes que posee 
dicha plataforma. 

(e) En el área del análisis de datos, hemos estado trabajando con el paquete RQDA del 
lenguaje R, para metodologías cualitativas. Sobre un caso presentado de 
percepción de salud mental (desde la Universidad de La Matanza), hemos probado 
esta herramienta, que tiene la ventaja de ser Open Source y por lo tanto gratuita 
(a diferencia de los softwares más comunes para el análisis cualitativo). El paquete 
es sumamente poderoso, lo que se suma al hecho de que al estar incorporado al 
lenguaje R, permite trabajar con toda la funcionalidad de ese lenguaje. 

(f) En el área del análisis de datos, estuvimos también trabajando con lo que se 
denomina minería de texto. También aquí hemos usado paquetes que vienen con 
el lenguaje R, tales como el TM y el TydiText. El primero de ellos tiene múltiples 
funciones para el procesamiento de los textos no estructurados. Permite realizar 
procedimientos de lingüística computacional, como frecuencias de palabras o 
correlaciones entre conceptos. El segundo de ellos nos permite realizar lo que se 
denomina “Análisis de Sentimiento”, esto es, puede identificar posiciones dentro 
del texto vinculadas con valoraciones tanto positivas como negativas. Estas 
posiciones son particulares para cada texto, por lo que exigen un tratamiento 
particular. En ambos casos el problema donde fue (y está siendo) aplicado son las 
entrevistas provistas por el proyecto de la UNLaM sobre salud mental.   

(g) En relación con trabajos colaborativos que hemos desarrollado junto a 
especialistas de la Universidad de Sevilla, España, se ha comenzado a elaborar un 
enfoque sistemático en materia de comparación de redes, el cual implica 
asimismo una exploración de los conceptos y modelos de similitud, diferencia y 
analogía con alcance a la teoría y a la metodología antropológica en general, en las 
que la transparencia y simplicidad de tales factores generalmente se da por 
sentada. 

(h) Se indagó sobre las interacciones que se encuentran entre las obras y la gente que 
participa, así como con los espacios físicos y virtuales donde se manifiestan. Se 
aplicó las dos metodologías oportunamente mencionadas: la etnografía y el 
análisis de redes sociales. Como parte de las tareas de investigación de campo, se 
asistió a los “festivales” y espacios dedicados a esa actividad, recopilando la 
información y aplicando los distintos instrumentos de cada una de las 
metodologías mencionadas. Por un lado, la observación participante, el registro de 
la cultura material y diferentes tipos de entrevistas, por el otro encuestas 

http://modelingcommons.org/browse/list_models


preparadas para captar el registro reticular. Además incorporamos información 
observada en la Internet (en páginas web como instagram, facebook y twitter, 
blogs y sitios especializados), información que también puede ser procesada y 
analizada, tanto con métodos cualitativos, como con métodos de red. Para esto 
seleccionamos inicialmente dos ámbitos de existencia de estas relaciones, las 
territoriales (espacios conectados por las personas que los visitan) y las digitales 
(las interacciones que se dan entre los espacios y las personas en las redes sociales 
Facebook y Twitter). Para el armado de la red territorial se tomaron como nodos a 
los espacios participantes así como también otros espacios referidos por los 
encuestados. A cada espacio se le asignó una ubicación precisa (coordenadas) 
sobre un mapa de la ciudad de Buenos Aires, para facilitar así la lectura 
cartográfica. Los lazos que unieron los espacios fueron las personas que refirieron 
venir o ir hacia alguno de ellos en la ventana temporal del evento. El grosor de los 
lazos estuvo determinado por el número total de conexiones entre los espacios. 
Para los circuitos digitales a las estructuras de relaciones que se dan entre los 
espacios y las personas en las redes sociales Facebook y Twitter, en las que circula 
información, experiencias y objetos. En este caso nos concentramos, en esta 
instancia, en la plataforma Twitter. Para obtener la red se partió de los usuarios 
del evento y los espacios participantes (NODOS: FASE, CCR, CASo, CCGSM, CCC y 
CCROJAS), utilizando la herramienta de scrapeo que incluye el software de ARS 
NodeXL, se importaron todas las relaciones que se establecieron entre ellos y con 
otros usuarios. De esta forma obtuvimos un set de datos que permitió observar 
cuál fue el contenido (TWEETs) generado por las seis cuentas analizadas (USERS) y 
cómo este contenido circuló, creando una estructura de relaciones a 1 paso 
(NODOS y LAZOS).  

 

 
Incorporar una perspectiva comparativa global a los análisis de caso propuestos. 
 

El estudio del desarrollo de distintas redes libres de escala y el fenómeno del enlace 
preferencial ha servido como pauta o patrón genérico en base al cual evaluar los 
procesos generativos de los distintos objetos de estudios abordados. a) En las redes 
discursivas, el fenómeno de la autoadscripción y la exo-diferenciación parecen explicar 
el desarrollo de redes identitarias fuertemente sesgadas en su conformación interna, 
b) En las redes delictivas estudiadas, el enlace preferencial ha podido corroborarse en 
el proceso de formación de facciones y grupos internos estructuralmente relevantes, 
c) En las redes de sintaxis espacial, el trazado de las estructuras territoriales de 
distintas escalas, abordables a través de su medida de integración, expresa el mismo 
tipo de desbalance entre vías centrales ampliamente recorridas y vías periféricas 
mucho menos frecuentadas por los mismos agentes sociales de cada entorno. 

 
Enriquecer y sistematizar el portal ya construido y sus sitios conexos, centrados en   

herramientas de complejidad y sus correspondientes estudios de casos. 
 

Respecto a exponer a través de los portales de Internet que hemos utilizado 
previamente así como en otras páginas los resultados generales del 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, mayormente 
de posgrado. 
 
Destacamos, en esta etapa, el trabajo desarrollado y expuesto en los siguientes puntos 
electrónicos: 
 
Sitio de AntropoCaos: 
 
 http://www.antropocaos.com.ar/investigacion (ojo que esta página no existe, por eso 
puse la de proyectos académicos) 
 
https://www.antropocaos.com.ar/software/ 
 
http://www.antropocaos.com.ar/academica/proyectos-academicos/ 
 
Sitio de Carlos Reynoso: 
 
http://carlosreynoso.com.ar/area-de-redes-sociales-y-modelos-reticulares-
deldiscurso/ 
 
http://carlosreynoso.com.ar/categorias/antropologia/proyectos-de-
investigaciondirigidos/ 
 
http://carlosreynoso.com.ar/la-antropologia-alternativa/ 
 
http://carlosreynoso.com.ar/antropologia-en-sevilla/ 
 
http://carlosreynoso.com.ar/perspectivismo/  
 
http://carlosreynoso.com.ar/lenguaje-y-pensamiento/ 
 
Sitio de ARDCAOS (blog de Análisis Reticular de Discurso):  
 
http://ardcaos.wordpress.com/ 
 
Sitio de Jorge Miceli 
 
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/antropologia-cognitiva/ 
 
http://jorgemiceli.wordpress.com/material-reservado/modelos-de-simulacion/ 
 
https://jorgemiceli.wordpress.com/docencia-seminarios-de-posgrado/seminario-
estadisticas-territoriales-y-espaciales-2015/ 
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Universidad Nacional de La Plata, 12 al 14 de Noviembre de 2014. 

Castro, Damián, (2018). Co-organización de mesa “contrapunteo y territorialidades” en 
el Congreso Canadiense de Antropología, Santiago de Cuba. 

Castro,  Mora.  Coordinadora de mesa en IV Reunión Latinoamericana de Análisis de 
Redes Sociales, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Noviembre 
2014. 

Castro,  Mora  (2014) Expositora en IV Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes 
Sociales, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 

Díaz Córdova, Diego (2018) Expositor “Ethnography and Agent Based Models”, Annual 
Meetings Society for Applied Anthropology, Philadelphia, USA, Abril de 2018 

Díaz Córdova, Diego; Castro,  Mora; Fabron, Giorgina (2017) Expositor “Cuando los 
alimentos vienen marchando. Alimentación y migración del NOA al sur del AMBA”, 
Reunión de antropología del Mercosur, Posadas, Misiones, Argentina, Diciembre de 
2017  

Díaz Córdova, Diego (2015) Expositor invitado del tema “Uso de herramientas 
informáticas para el control del crecimiento”, junto a Jorge Nasanovsky, XI Jornadas 
de la Región Metropolitana. Sociedad Argentina de Pediatría, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina, Mayo de 2015. 

Díaz Córdova, Diego y Guerrero, Sergio (2014) “Análisis de redes y recordatorios 
alimentarios de 24 hs. en la Quebrada de Humahuaca”. IV Reunión Latinoamericana 
de Análisis de Redes Sociales, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. 

Domínguez, Matías (2016) “El caso de los movimientos diaspóricos y sus articulaciones 
globales y locales. Tensiones en los procesos de construcción identitaria gitano/roma” 
Actas de las I Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo. Editorial de 
la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

Domínguez, Matías (2017) “Estrategias y dinámicas de desplazamiento poblacional entre 
grupos gitanos/romaníes en Buenos Aires” Actas de la XII Reunión de Antropología 
del Mercosur. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNaM, Posadas. 

Domínguez, Matías (2017) “Tensiones identitarias en las prácticas lingüísticas de los 
grupos gitanos/romaníes” Actas de la XII Reunión de Antropología del Mercosur. 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNaM, Posadas. 

Domínguez, Matías (2015) “Tensiones en la construcción del proceso identitario étnico 
de los grupos gitanos/roma de Buenos Aires” Actas de la XI RAM. Editorial de la 
Universidad de la República, Montevideo. 

Domínguez, Matías (2015) “Procesos de unificación y movimientos diaspóricos 
gitanos/roma. Articulaciones globales y locales” Actas de la XI RAM. Editorial de la 
Universidad de la República, Montevideo. 

Domínguez, Matías (2015) “Legitimidad e identidad en los usos de las lenguas entre los 
grupos gitanos/romaníes” Actas de la XI RAM. Editorial de la Universidad de la 
República, Montevideo. 

Guerrero,  Sergio.  Relator en IV Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales, 
Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Noviembre 2014. 



Miceli,  Jorge (2016) Expositor en el Curso "Una Aproximación al análisis reticular y su 

importancia en la Investigación Criminal", junto a Germán Silva, Ministerio Público 

Fiscal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 21 de Septiembre de 2016. 

Miceli,  Jorge (2016) Expositor invitado al “TEX. Taller extracurricular: BigData, Redes y 

Comunicación no Humana" (Titular Mario Kiektik), con la exposición “Panamá Papers: 

Redes, mentiras y off-shore", Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina, 14 de Septiembre de 2016. 

Miceli,  Jorge (2016) Expositor invitado del tema “El trabajo interdisciplinario en la 
investigación del delito:Aportes generales del Análisis de Redes Sociales”, junto a 
Germán Silva, CARRERA DE ESPECIALIZACION EN MAGISTRATURA, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina, 19 de Mayo de 2016. 

Miceli,  Jorge (2015) Coordinador de mesa en IV Reunión Latinoamericana de Análisis de 
Redes Sociales, Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina. Noviembre 
2014. 

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 de 2014. 

Miceli,  Jorge y Silva, Germán (2015) Expositores invitados del tema “El trabajo 
interdisciplinario en la investigación del delito: Balances, perspectivas y presentación 
del Sistema SAIPRA”. CARRERA DE ESPECIALIZACION EN MAGISTRATURA, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 7 de Mayo de 2015. 

Miceli,  Jorge y Silva, Germán (2015) “El trabajo interdisciplinario en la investigación del 
delito: Del análisis manual de redes a la integración automatizada (Sistema SAIPRA) ”, 
en las JORNADAS de CAPACITACIÓN PROCELAC, Procuración General de la Nación, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 17 de Abril de 2015. 

Reynoso, Carlos (2015). “La epistemología en la antropología de Bateson y sus 
interpretaciones contemporáneas”. Conferencia para el Departamento de 
Antropología Social, Facultad de Historia y Geografía, Universidad de Sevilla, 20 de 
noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos (2015). “Consensos y desencuentros en torno de la diversidad 
lingüística, cultural y cognitiva”. Conferencia para el curso de Maestría de Gestión de 
la Diversidad, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, 19 de 
noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos (2015). “Tecnologías urbanas sostenibles: Diseño y Análisis de la ciudad 
compleja”. Conferencia magistral. Aula Diego Angulo, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad de Sevilla, 18 de noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos (2015). “Teorías antropológicas contemporáneas, desde el 
posmodernismo al perspectivismo. Problemas teoréticos fundamentales”. Sala Diego 
Angulo, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla, 17 de noviembre de 

2015. 
Reynoso, Carlos (2014). Taller de Complejidad: “Nuevos métodos de complejidad para el 

estudio del paisaje y el desarrollo económico territorial”. Reunión de la RETEC. XIII 
Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura. Salamina, Colombia. 3 al 6 de 
noviembre de 2014. 

Reynoso, Carlos (2014). “Retóricas y astucias de la etnografía pos-estructural: El caso del 
perspectivismo”. Conferencia magistral para el Simposio La Etnografía y los Desafíos 



del México Contemporáneo. 6 al 10 de octubre de 2014. Museo Nacional de 
Antropología, México DF. 

 
 

Formación de recursos humanos 
 
Castro,  Mora. Dirección de la Tesis para optar por el título de Licenciada en Ciencias 

Antropológicas: “Convivir con Diabetes: Representaciones del padecer ante (o en la) 
la enfermedad crónica”. Universidad Nacional de Rosario. Tesista: Giuliana Fabron. 

Díaz Córdova, Diego. Dirección de la tesis de grado de Eugenia Cerrudo, titulada “La 
Divina Comedia, una mirada desde las Artes Plásticas”. Licenciatura en Artes VIsuales, 
Universidad del Museo Social Argentino (Aprobada el 10 de abril de 2017 con 9) 

Díaz Córdova, Diego. Dirección de la de tesis de Maestría de Silvia Guevara, titulada 
“Hábitos y discursos alimentarios en la clase media porteña”. Maestría en 
Antropología Social y Política, FLACSO (Aprobada el 15 de Noviembre de 2017 con 
sobresaliente). 

Díaz Córdova, Diego. Dirección de la de tesis de Maestría de Laura Sanz, titulada “Redes 
sociales y autogestión del bienestar en Santa Cruz del Islote. Aportes para la 
planificación de una política pública con base en el territorio”. Maestría en Diseño y 
Gestión de Programas Sociales, FLACSO (Aprobada el 10 de Octubre de 2015 con 
sobresaliente). 

Miceli, Jorge. Dirección de tesis de Licenciatura de Ricardo De Luca, titulada “Editorial 
Columba y la Crisis de las Industrias Culturales Argentinas”. Carrera de Ciencias 
Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
(Aprobada el 18 de Agosto de 2017 con 8 (ocho)).   

Miceli, Jorge. Dirección de tesis de Licenciatura de Alejandro Erut, titulada “La 
instanciación de la identidad étnica entre los wichi de Santa Victoria Este”. Carrera de 
Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (Aprobada el 10 de Julio de 2015 con 10 (diez) 

Reynoso, Carlos. Asesor de la tesis de doctorado en Estudios Territoriales de Zayra 
Urdinola Hincapié “Representaciones territoriales de la identidad de lugar a partir de 

procesos socioeconómicos en el  valle interandino del río Cauca (Colombia)”. 
Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Defensa a sustanciarse el 9 de junio 
de 2016. 

Reynoso, Carlos. Dirección de la tesis de doctorado en Estudios Territoriales de Julio 
Amézquita: “Territorialidades y redes dinámicas: Conectividad y relaciones urbano-
rurales en el Medio Magdalena del Departamento de Bolívar 2010 -2015”. 
Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. 

Reynoso, Carlos. Dirección de la tesis de doctorado en Estudios Territoriales de Camilo 
Ernesto Lozano Rivera: “Ciudad de piedra, Ciudad de hilo: Cognición, Territorialización 
y  Representaciones sobre lo Obsoleto y lo Sagrado en Manizales (Colombia) y 
Otavalo (Ecuador)”. Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. 

Reynoso, Carlos. Dirección de tesis de maestría de Camilo Ernesto Lozano Rivera: “El 
cuerpo en la cognición y la cognición en el cuerpo: Aproximaciones entre la 
Psicología Cognitiva y la Antropología a través de la habilidad de Referencia 
Social Compartida”. Aprobada en FLACSO de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2014 
con diez puntos. 



 
 

Dictado de cursos de grado y posgrado 
 

Castro, Damián Oscar Curso “Aboriginal Peoples of North America”, segundo año de 
grado, Memorial University of Newfoundland, 2009-2018. 

Castro, Damián Oscar Curso “Urban Anthropology”, tercer año de grado, Memorial 
University of Newfoundland, 2017. 

Castro, Damián Oscar Curso “Introduction to Anthropology”, primer raño de grado, 
Memorial University of Newfoundland, 2015-2017. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor asociado de la materia “Antropología” para la carrera de 
la Licenciatura en Nutrición, Universidad Nacional de Lanús desde marzo de 2016 a la 
actualidad 

Díaz Córdova, Diego. Profesor invitado del seminario “Métodos computacionales en 
Nutrición” para la carrera de la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, 
Universidad de Buenos Aires, abril y octubre de 2014; abril y octubre de 2015. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor titular de la materia Antropología para la carrera de 
Psicología, Universidad de Palermo, 2014-2015. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor titular de la materia Antropología del Arte para la carrera 
de Curaduría e Historia del Arte, Universidad del Museo Social Argentino, 2014-2015. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor titular de la materia Metodología de la Investigación para 
la carrera de Curaduría e Historia del Arte, Universidad del Museo Social Argentino, 
2014-2015. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor titular de la materia Metodología de la Investigación para 
la carrera de Artes Visuales, Universidad del Museo Social Argentino, 2015. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor invitado del Taller de Políticas Públicas en Seguridad 
Alimentaria para la Maestría en Política y Gestión de la Seguridad  Alimentaria, 
Universidad Nacional de Rosario, del 6 de al 20 de noviembre de 2015. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor invitado del Seminario “Cultura e innovación tecnológica” 
para la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires, del 29 de septiembre al 15 de noviembre de 2014. 

Díaz Córdova, Diego. Profesor invitado del Seminario “Modelos complejos” para la 
Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Buenos Aires, del 29 de septiembre al 15 de noviembre de 2014. 

Dominguez, Matías. Profesor asociado del seminario de grado “Lectura crítica de la 
antropología perspectivista” para la carrera de Ciencias Antropológicas de la 
Universidad de Buenos Aires, de julio a diciembre de 2017. 

Lodi, Maria Eugenia. Profesora titular de la materia Antropología y Sociología del Arte 
para la carrera de Artes Visuales, Universidad del Museo Social Argentino, 2016. 

Lodi, Maria Eugenia. Profesora adjunta de la materia Antropología del Arte para la 
carrera de Curaduría e Historia del Arte, Universidad del Museo Social Argentino, 
2015 

Lodi, Maria Eugenia. Profesora adjunta de la materia Metodología de la Investigación 
para la carrera de Curaduría e Historia del Arte, Universidad del Museo Social 
Argentino, 2015. 

Lodi, Maria Eugenia. Profesora adjunta de la materia Metodología de la Investigación 
para la carrera de Curaduría e Historia del Arte, Universidad del Museo Social 
Argentino, 2015. 



Miceli, Jorge. Profesor titular del Seminario Estadística Territorial y Espacial para el 
Doctorado en Estudios Territoriales, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia 
21,22,23 y 24 de Septiembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. Profesor Titular del Seminario Las Escalas del Territorio. Doctorado en 
Estudios Territoriales. Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, setiembre de 
2015. 

Reynoso, Carlos. “Modelos de simulación de procesos emergentes y dinámicas sociales”. 
Clases para la Materia Antropología de las Sociedades Contemporáneas. 
Departamento de Antropología Social, Facultad de Geografía e Historia, Universidad 
de Sevilla. Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. “Modelos complejos” – Materia de la Maestría en Tecnologías Urbanas 
Sostenibles, Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires, abril de 2014. 

Reynoso, Carlos. “Análisis y diseño de la ciudad compleja” – Materia de la Maestría en 
Tecnologías Urbanas Sostenibles, Departamento de Ingeniería Sanitaria, Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, abril de 2014. 

Reynoso, Carlos. “Estado de situación en antropología urbana y perspectivas a futuro de 
modelado complejo”. Clases para la Materia Antropología de las Sociedades 
Contemporáneas. Departamento de Antropología Social, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad de Sevilla. Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. “Posiciones antagónicas en ciencia cognitiva y perspectivas actuales de 
integración”. Clases para la Teorías Antropológicas II. Departamento de Antropología 
Social, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. “Modelos de sintaxis espacial aplicados a problemáticas territoriales”. 
Clases para la Teorías Antropológicas II. Departamento de Antropología Social, 
Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. “De las metáforas a los modelos formales en el pos-estructuralismo”. 
Clases para la materia Métodos y Técnicas de Investigación I. Departamento de 
Antropología Social, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. 
Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. “Relativismo lingüístico: Estado de situación y perspectivas”. Clases 
para la materia Métodos y Técnicas de Investigación I. Departamento de Antropología 
Social, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. “Modelos de redes sociales aplicados a problemáticas territoriales”. 
Clases para la materia Métodos y Técnicas de Investigación I. Departamento de 
Antropología Social, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla. 
Noviembre de 2015. 

Reynoso, Carlos. Seminario de doctorado: “La antropología alternativa en el nuevo 
milenio: Posmodernismo antropológico, estudios culturales y perspectivismo pos-
estructuralista”. Facultad de Antropología. Universidad Autónoma del Estado de 
México en Toluca. 13 al 17 de julio de 2015. 30 horas. 

Reynoso, Carlos. Curso de posgrado – “Antropología de la Música” – Departamento de 
Artes Musicales. Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, 22 al 25 de abril de 
2015. 20 horas. 

 
 

Evaluación de trabajos científicos 
 



Castro,  Mora. 2015 Evaluación de Tesis de Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y 
Programas Sociales “Redes sociales y autogestión del bienestar en Santa Cruz del 
Islote. Aportes para la planificación de una política pública con base en el territorio". 
Tesista Laura Sanclemente. Presentada en abril de 2015. Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) en Argentina. 

Castro,  Mora. 2015 Evaluación de Tesis para optar por el título de Licenciado en Ciencias 
Antropológicas: La Idea Científica en Naven: una aproximación al pensamiento de G. 
Bateson. Tesista Juan Ignacio Fariña. Presentada en febrero 2015. Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Doctorado de Lorena Pasarín, titulada “Análisis 
de redes sociales (ARS) y alimentación: estrategias relacionales en unidades 
domesticas beneficiarias de planes alimentarios en Berisso (Provincia de Buenos 
Aires)”. Doctorado en Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata (Aprobada 
en marzo de 2017). 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Maestría de Lucía Pelatelli, titulada “El derecho a 
la alimentación en Argentina: desde su incorporación en la Constitución Nacional 
hasta la actualidad. Avances y tensiones manifiestas en los artículos científicos”. 
Maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud, Universidad Nacional de 
Lanús (Aprobada en abril de 2017). 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Maestría de María Rojas, titulada “Propuesta 
para la implementación agroecológica en las áreas deforestadas afectadas por los 
cultivos ilícitos en un marco de posconflicto en Colombia”. Maestría en Tecnologías 
urbanas Sostenibles, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (Aprobada 
en agosto de 2017). 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Maestría de Susana Buamdem, titulada 
“Disponibilidad alimentaria y mortalidad por cáncer colorrectal en la Argentina y en 
los demás países de América en el año 2010”. Maestría en Epidemiología, Gestión y 
Políticas de Salud, Universidad Nacional de Lanús (Aprobada en febrero de 2017). 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Licenciatura de Cristina Sottile, titulada “A través 
de la Mesa. Los saberes alimentarios y su modificación en la segunda mitad del Siglo 
XX, en la Ciudad de Buenos Aires. (Centro de Jubilados Manuel Ugarte”, Parque 
Chacabuco)”. Carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires (Aprobada el 28 de agosto de 2015 con 10 (diez)). 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Maestría de Rosaura Andinach, titulada 
“Impacto de la asignación universal por hijo y el programa ciudadanía porteña en el 
consumo de alimentos”. Maestría en Diseño y Gestión de Programas Sociales, FLACSO 
(Aprobada el 03 de Noviembre de 2014 con sobresaliente). 

Díaz Córdova, Diego. Jurado de tesis de Licenciatura de Julián Kopp, titulada “Un estudio 
del juego entre los jugadores de juegos de rol masivos en línea (MMORPG)”. Carrera 
de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (Aprobada el 15 de Diciembre de 2014 con 10 (diez)). 

Lodi, Maria Eugenia. 2017. Jurada en la defensa de la tesis de Licenciatura en Artes 
Visuales de Martina María Balboni titulada “El elemento ritual como objeto artístico”, 
Universidad del Museo Social (UMSA), Buenos Aires.  

Miceli, Jorge. 2015. Jurado en la defensa de la tesis de Maestría de Flavia Canelo titulada 
“Claroscuros en el Centro Cultural Recoleta. Encuentros y desencuentros en la 
construcción conceptual del arte visual”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. 



Miceli, Jorge. 2015. Jurado en la defensa de la tesis de Maestría de Laura Sanclemente 
Quintero titulada “Redes sociales y autogestión del bienestar en Santa Cruz del Islote. 
Aportes para la planificación de una política pública con base en el territorio”, FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Argentina) 

Miceli, Jorge. 2015. Jurado en la defensa de la tesis de Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas de Julián Kopp titulada “Un estudio del juego entre los jugadores de 
juegos de rol masivos en línea (MMORPG)”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires. 

Miceli, Jorge. 2017. Jurado en la defensa de la tesis de Doctorado de Mario Kiektik  
titulada “Redes sociales mediáticas y territorialidad: El caso Foursquare”, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

Miceli, Jorge. 2018. Jurado en la defensa de la tesis de Licenciatura de Pamela Scanio  
titulada “Etnografía y Redes de Cooperación: Exploración del método mixto en base a 
dos casos”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

Miceli, Jorge. 2018. Evaluación de artículo “Aplicación del análisis de redes sociales a la 
comprensión de las experiencias y prácticas religiosas”, para Revista “Summa 
Psicológica”. 

Reynoso, Carlos. 2015. Evaluación de Proyecto de Investigación y Desarrollo para la 
Universidad Nacional de la Plata. Noviembre.  

Reynoso, Carlos. 2015. Evaluación de artículo para la revista Materialidades. 
Perspectivas Actuales en Cultura Material. Institut d’Estudis Balearics, Universitat de 
les Illes Balears. Setiembre.  

Reynoso, Carlos. 2015. Evaluación de Artículo para la Revista Cultura, Educación y 
Sociedad – CES. Universidad de la Costa, Barranquilla, Colombia. Marzo.  

Reynoso, Carlos. 2015. Miembro del Jurado de Tesis de Licenciatura de Julio Elut. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 10 de Julio.  

Reynoso, Carlos. 2015. Miembro del Jurado para Auxiliares de Cátedra de Antropología 
Sistemática III (Sistemas Simbólicos). Departamento de Ciencias Antropológicas, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 1 y 2 de Julio.  

Reynoso, Carlos. 2014. Miembro del Jurado y director de tesis de maestria de Camilo 
Lozano. FLACSO, Buenos Aires. 5 de diciembre.  

Reynoso, Carlos. 2014. Evaluación de artículo para la Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Noviembre.  

Reynoso, Carlos. 2014. Miembro de Banco de Evaluadores de la Secretaría de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de 3 de febrero, provincia de 
Buenos Aires, Argentina. Octubre a la fecha.  

Reynoso, Carlos. 2014. Evaluación de artículo para la revista Perfiles Educativos. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación. Octubre.  

Reynoso, Carlos. 2014. Evaluación de artículo para Cuadernos del Sur. Departamento de 
Humanidades. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Agosto. 

 
 

Asistencia a cursos de capacitación y posgrado 
 
Castro,  Mora. 2014 “Ética de la Investigación en Ciencias Sociales”. Seminario dictado 

dentro del Programa de Bioética de la  Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales 



(FLACSO), a cargo de la Dra. María Florencia Santi. Septiembre – Noviembre de 2014. 
Carga horaria: 30 (treinta) horas reloj.  

Castro,  Mora. 2014 “Recopilación, visualización y análisis de datos en investigación de 
redes personales con Egonet” workshop dictado por el Dr. Alejandro-Macías en la IV 
Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Realizado el 13 de noviembre. 
UNLP, La Plata. (3 horas reloj) 

Castro,  Mora. 2014 “Análisis de Redes Personales aplicado a la investigación de la 
gestión de recursos naturales: clustered graphs como estrategia de análisis de 
múltiples redes personales”. Workshop dictado por el Dr. Daniel Holgado en la IV 
Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Realizado el 14 de noviembre. 
UNLP, La Plata. (3 horas reloj) 
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