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Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 4 carillas como máximo)             
Mediante las citas/comentarios de las mayores contribuciones en el tema específico           
publicadas por grupos distintos al propio, debe explicitarse el desarrollo acumulado del            
conocimiento sobre el tema. Se evalúa la profundidad del conocimiento que el Director (y              
grupo) tienen acerca del tema que proponen encarar. Concretamente, la originalidad           
debe referenciarse mediante los interrogantes aún abiertos y relacionados con el           
proyecto en cada una de estas contribuciones así como con las contribuciones            
publicadas de los investigadores del grupo del proyecto en el tema específico. 
 
Según venimos constatando en nuestro devenir como grupo de investigación, el Análisis de             
Redes Sociales (ARS) se ha transformado, hace bastante tiempo, en un enfoque            
teórico-metodológico capaz de abordar múltiples objetos de estudio sin perder especificidad en            
sus hallazgos ni rigurosidad en su implementación. Mediante aplicaciones focalizadas, ha           
abarcado incluso la problemática de la evolución temporal de los fenómenos y ha servido,              
especialmente, para cuestionar fuertemente la idea de que la evolución y el comportamiento de              
las redes empíricas se ajusta a parámetros de azar o aleatoriedad en su desempeño (Barabasi               
2002, Watts 2004). 
Justamente, el surgimiento conceptual de las llamadas “redes independientes de escala”,           
tributarias de una forma reconocible aún ante modificaciones relevantes del escenario de            
análisis (Miceli 2007), ha cambiado las suposiciones más extendidas respecto de la distribución             
de enlaces y de otros atributos de redes empíricas de diferente tipo. 
Como hemos expuesto ya en otros espacios, a partir del trabajo pionero de Barabasi, Jeong y                
Albert (Barabási 2002), quienes identificaron el mecanismo del enlace preferencial como           
dispositivo clave del crecimiento de estas redes, en las cuales, sucintamente, “muchos tienen             
poco y pocos tienen mucho”, se corroboró el hallazgo de que, en estas estructuras de               
relaciones, los nuevos nodos que se adosan a la red se vinculan a los existentes en función de                  
su número previo de conexiones y no al azar, lo que se conoce como “Efecto Mateo o San                  
Mateo” (Merton, 1968). 
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El desarrollo de esta perspectiva de análisis, reñida con la aleatoriedad, ha abierto caminos de               
investigación ligados a la necesidad de indagar en las distintas topologías de red que muestran               
este patrón de cambio estructural.  
En este mismo espacio conceptual, recién ahora se están abriendo posibilidad, además, de             
transformar a la comparación de redes en el dispositivo metodológico por excelencia para             
trazar reglas generales que puedan trascender a distintos fenómenos empíricos (Berlingerio y            
otros 2013, Reynoso 2017). Aunque este tipo de comparación ha demostrado más de una vez               
su productividad, no está de más recordar que no existe un modo canónico de mensurar estas                
estructuras, y que los diseños e indicadores clave deben calibrarse, en consecuencia, de             
acuerdo al foco exploratorio, intrínsecamente variable, de cada investigación (Asta y Shalizi            
2014 ).  
 
Redes y espacio 
  
El Análisis de Sintaxis Espacial es la aplicación de las distancias geodésicas a un espacio               
conformado por distancias euclidianas. Es decir, es la representación reticular de determinados            
fenómenos que transcurren en un espacio representado por un mapa. La sintaxis espacial, en              
su sentido más antropológico, conforma una suerte de indagación sobre la problemática de la              
estructura social y del uso del espacio, entendiendo ese vínculo como un proceso de              
retroalimentación. Esta clase de modelo tiene la ventaja de poder utilizarse en diferentes             
escalas espaciales. Con sus herramientas es posible describir fenómenos que ocurren tanto al             
interior de un edificio, como en una ciudad. Estos instrumentos permiten analizar cómo los              
vínculos en el espacio no sólo dependen de las distancias geográficas, sino también de una               
estructura reticular que los conecta. Como sucede en el estudio de redes, tanto las entidades               
que se designan como nodos, como los lazos, dependen de los objetivos del investigador y la                
naturaleza de ellos no se encuentra restringida a ningún nivel en particular. Pueden ser              
cuantitativos o cualitativos, responder a una estrategia etic o emic, pertenecer al orden material              
o al simbólico, es decir poseen una enorme flexibilidad metodológica. 
 
Redes y criminalidad 
Otro núcleo temático que estará referenciado en este apartado es el estudio de estructuras              
sociales que tradicionalmente, y desde visiones más bien punitivas de las operatorias            
delictivas, se aplican a la criminalidad simple y al llamado terrorismo (Krebs 2001, Krebs              
2002, Krebs 2004, Klerks 2001, Ballester, C., A. Calvó-Armengol y Y. Zenou 2010,             
Ballester, C., A. Calvó-Armengol y Y. Zenou 2006). Sin embargo, nos proponemos redirigir             
el abordaje hacia el estudio de redes de criminalidad organizada, de elevada complejidad y              
dinamismo. Cabe acotar que los abordajes reticulares tradicionales de estos fenómenos           
(Morselli 2005, 2006 y 2009, Calderoni 2011), tanto respecto de lo que se considera              
“criminalidad” como respecto a la aplicación de la idea de “terrorismo” concebida en             
términos de red, solo se han concentrado, desde agencias de control estatal o privadas, en               
determinar las políticas más eficaces de inactivación de actores y/o relaciones centrales,            
aumentando así el nivel de fragmentación y las distancias formales (técnicamente           
denominadas “distancias geodésicas”) de las redes resultantes. 
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Sin embargo, en el modelo de conducta analizado por Ballester y otros (Ballester 2006), y               
siguiendo las leyes del equilibrio de Nash (definido como aquella situación en la cual ningún               
agente obtiene un beneficio directo si el resto de los participantes no cambia la propia), se                
sostiene que la estrategia de cada agente es proporcional a su índice de centralidad              
(específicamente el llamado índice de Katz-Bonacich), lo cual implica que la decisión de             
cada participante está profundamente conectada, a nivel causal, con la totalidad de la             
estructura de la red. Suscribir esta explicación implica descartar abordajes mucho más            
ortodoxos que, aunque incorporen mediciones reticulares, plantean que quienes operan          
ilegalmente lo hacen exclusivamente basados en análisis de costo-beneficio (Garoupa          
1997, Polinsky y Shavell 2000). 
Estas suposiciones, ligadas a una idea de racionalidad individual, son las que            
tautológicamente justifican las directivas de reducir los índices delictivos basándose en los            
efectos disuasivos del incremento uniforme del castigo. Lejos de esta perspectiva y también             
de las concepciones que analizan estos fenómenos en términos no relacionales,           
proponemos un abordaje tanto reticular como dinámico y de hecho social total (Mauss             
1925) de este orden de fenómenos. 
En ese sentido se orientan los últimos trabajos del grupo sobre ARS y su vinculación con                
fenómenos criminales (Miceli, et.al., 2016; Martínez, 2017), los cuales se destacan por un             
acceso privilegiado a material empírico que sólo puede ser obtenido mediante fuentes e             
insumos recogidos bajo las reglas del debido proceso penal. Justamente, la colaboración de             
investigadores de nuestro equipo en ámbitos institucionales del Ministerio Público Fiscal de            
la Nación permite el acceso a múltiples conjuntos de datos (testimonios, documentos,            
escuchas telefónicas, informes periciales) que posibilitan su tratamiento en términos          
relacionales.  
Comunicaciones telefónicas, transferencias bancarias, co-presencia de nombres en        
documentos secuestrados en el marco de allanamientos, compraventa de automóviles,          
entre otros, constituyen ejemplos de análisis reticulares que presentan antecedentes en la            
bibliografía especializada a nivel mundial (Chen et.al., 2004; Papachristos, 2009; Villeedieu,           
2015) y que ahora comienza a investigarse en estas latitudes al mismo tiempo que brinda               
respuestas concretas a requerimientos en el marco de procesos penales. Este tipo de             
colaboraciones no solo se circunscriben a generar insight en las investigaciones penales,            
sino también a corroborar hipótesis de acusación fiscal, producir prueba o generar            
convicción a través de formatos y visualizaciones alternativos que traspasan los límites del             
lenguaje escrito. 
 
Redes y análisis de texto 
  
El desarrollo de esta perspectiva, cuestionando la aleatoriedad de campos cada vez más             
extensos de fenómenos (Reynoso 2008: 23), concierne, en primer lugar, al área teórica de              
los fenómenos discursivos, a la que denominamos Análisis Reticular de Discurso (ARD).            
La idea de red de significados, capaz de representar de manera condensada y             
analíticamente no redundante elementos de orden ideológico, está alcanzando un lugar           
explicativo prioritario para objetos de estudio antes abordados con metodología de análisis            
textuales no reticulares (Lozares et al. 2003, Lozares 2006; Verd 2006). En este contexto,              
esta noción es sumamente pertinente para abordar los fenómenos identitarios, los cuales,            

3 
 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Secretaría de Ciencia y Técnica 

 
Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e 

Innovación Tecnológica  
Programación Científica 2018 

 
en su faz cognitiva y discursiva, no han sido estudiados todavía en función de la               
organización compleja de sus elementos. 
Por otro lado, y en sintonía con lo que se conoce como “análisis de contenido” (Leetaru,                
2012; Krippendorff 2004), se han desarrollado en los últimos años técnicas y dispositivos de              
análisis que trascienden las aplicaciones clásicas y se internan en lo que            
contemporáneamente se conoce como ”Big Data”, recurriendo a un repertorio bastante más            
completo de herramientas destinadas a tratar grandes volúmenes de información de modo            
sistemático (White y Marsh 2006: 22). Dentro de estas perspectivas de clasificación y             
análisis de información, estrategias metodológicas como el Análisis automatizado de          
contenido, el Análisis de sentimiento (Sentiment Analysis), la Minería de datos propiamente            
dicha (Data Mining) y el Aprendizaje de Máquina (Machine Learning) permiten la            
estructuración de un insumo textual de gran tamaño siguiendo reglas de agrupamiento y             
patrones relaciones relativamente sencillos (Pennacchiotti y Popescu 2011, Téllez-Valero,         
Montes y Villaseñor-Pineda 2009, Arora et al., 2013). 
Apelando a la producción relativamente consolidada del grupo en Análisis Reticular de            
Discurso (Bundio 2012, Burlando 2009, Martínez 2009, Miceli 2009), proponemos aplicar           
algunas técnicas de Data Mining para el tratamiento automatizado de la información textual             
a procesar, partiendo de insumos discursivos heterogéneos (específicamente historias de          
vida, entrevistas e información documental de orden etnográfico y jurídico) y generando a             
partir de ellas categorías de agrupamiento y estructuras relacionales procesables          
posteriormente como redes. 
 
 
Redes complejas y arte  
  
En el área del Análisis de Redes Complejas y Arte, las investigaciones que trabajan              
sobre diversos tópicos desprendidos de los estudios de las prácticas y manifestaciones            
estéticas sonoro-visuales pueden agruparse en tres tipos de producciones científicas: por           
un lado están aquellas que abordan la transmisión de redes de conocimiento, que incluyen              
tanto aquellos conocimientos indígenas locales vinculadas a diferentes temáticas         
(Barnhardt, 2005; Brush, 1993; Folke, 2004; Ruddle, 1993; Mauro y Hardison, 2000; entre             
otros), así como investigaciones sobre difusión de conocimiento cuyo enfoque se encuentra            
más restringido a los análisis de transmisión y producción local (Crivos, 2004; Sallan Leyes,              
2006; Teves, 2005 y 2011); en referencia a los análisis de redes de difusión de               
innovaciones y su vinculación con los procesos identitarios sólo hay antecedentes en los             
trabajos realizados dentro nuestros proyectos UBACYT predecesores, tanto en         
manifestaciones sobre el arte textil en la Quebrada de Humahuaca (Castro 2009, 2010,             
2011, 2013; Lodi 2013), como en prácticas musicales de romaníes en Buenos Aires             
(Dominguez 2013). 
Un segundo grupo de producciones científicas son las que refieren a circulación de             
productos culturales, procesos de patrimonialización y generación de valor y consumo           
(Adler y Jung 2014; Bottero y Crossley 2011; Gil Tejeda, Bedolla Pereda, y Ruiz León               
2009); existen trabajos antecedentes de experiencias e informaciones sobre lo andino en            
esta temática pero que no están enfocados desde las redes (Benedetti 2012; Carenzo             
2007; Troncoso 2013). El enfoque hacia redes complejas de estas temáticas no está             

4 
 



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Secretaría de Ciencia y Técnica 

 
Proyectos de Investigación Básica, Aplicados, de Transferencia e 

Innovación Tecnológica  
Programación Científica 2018 

 
abordada al día de hoy fuera de trabajos en proyectos anteriores dentro de este mismo               
grupo de investigación (Castro 2013, Lodi 2013; Lodi y Díaz Córdova, 2016). 
Por último, un tercer grupo de investigaciones sobre redes complejas y artes agrupa             
aquellas investigaciones que analizan los elementos constitutivos de los bienes culturales           
materiales e inmateriales relacionando la adscripción identitaria y con las decisiones           
individuales dependientes del contexto en diferentes disciplinas artísticas (Dass, Reddy y           
Iacobucci 2014; Godart y Bearman 2008; Kirschbaum 2012; Muntanyola y Lozares 2006).            
Existen importantes trabajos dentro de las ramas afines a la musicología y la             
etnomusicología que han aplicado análisis reticular para la investigación de corpus sonoros            
(Toussaint, 2005; Tymoczko, 2006). El resto de las investigaciones sobre este tipo de             
análisis de redes vinculadas a adscripciones identitarias étnicas y procesos genealógicos           
de manifestaciones artísticas tienen antecedentes dentro del grupo de investigación          
(Domínguez; 2009, 2010, 2013; Reynoso, 2006, 2012). 
 
Redes y Salud  
Dentro del área del Análisis de Redes Complejas tenemos un segundo núcleo temático             
relacionado con las redes en el área de la salud. Por un lado continuamos nuestro trabajo                
sobre redes alimentarias. Por el otro estamos empezando a aplicar esta metodología a los              
procesos de privatización de los sistemas de salud en la Argentina. En el primer caso,               
nuestro espacio empírico está vinculado con los trabajos que venimos realizando tanto en la              
Quebrada de Humahuaca (provincia de Jujuy), como en Florencia Varela (provincia de            
Buenos Aires). En el segundo caso, nuestro espacio empírico está vinculado con los             
directivos de las Obras Sociales, los de las prepagas y los funcionarios del estado que se                
encuentran en posiciones preponderantes para este ámbito. 
En el caso de la alimentación nuestra investigación se orienta al relevamiento de los              
patrones de consumo alimentario de la población en ambos lugares mencionados, así como             
de los grupos de migrantes, generalmente desde el NOA hacia el sur del Gran Buenos               
Aires. Entre las redes que nos interesan se encuentran las que se conforman a través de                
las recetas que recolectamos entre la gente de ambas localidades. Nuestros objetivos están             
puestos en indagar acerca de la tensión, entre los migrantes, que se da entre una cocina                
del lugar de origen y una cocina del lugar de destino (Díaz Córdova 2010, Ahnert 2013,                
Luczkovich 2003).  
En el caso de la privatización del sistema de salud, nuestro interés radica en intentar               
describir la red que conforman los directivos de las diferentes instituciones que participan en              
el proceso de brindar atención médica a la población. Los procesos de privatización de la               
salud son notorios en toda América Latina (Luzuriaga 2014, 2016, 2014), deteriorando la             
calidad de la atención en todos sus niveles y convirtiéndola en un negocio. De la mano del                 
achicamiento del Estado, desde finales de los 70, cada vez más la atención pasó a               
depender de los ingresos (Bahia 2014, 2017, Cunha 2014, Costa 2017).  
 
Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 4 carillas como máximo)            
Fundamentalmente, se deberá detallar el problema o situación de referencia en el que se              
desarrolla el proyecto, o los interrogantes en el campo disciplinario a los que el proyecto               
se dirige. Se deben enunciar de manera clara las metas concretas a alcanzar en el marco                
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del proyecto indicando hipótesis o postulados o propuestas explicativas de la pregunta            
en estudio. 
 
- Contribuir a la formulación del estado del arte de las teorías de la complejidad en                
antropología a través del análisis y clasificación de redes generadas en cada escenario de              
estudio. 
- Utilizar, para esta clasificación, métricas de red de especial significatividad en fenómenos             
sociales, como (a) distancia geodésica promedio y otras distancias asociadas (b) coeficiente de             
clustering, (c) coeficiente del “club de los ricos”, (d) medidas de centralidad, (e) algoritmos de               
detección de comunidades (e) métodos de detección de motivos. 
-  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 a partir del uso sistemático de métricas comparativas de red. 
B)Profundizar el uso instrumental de herramientas de análisis de datos y simulación, ampliando             
el espectro de aplicaciones posibles vinculadas a Redes espaciales, criminales, textuales,              
artísticas, de salud y alimentarias. 
C)Vincular estructuralmente el análisis de redes sociales, común a las seis áreas empíricas de 
trabajo, con procesos generativos y evolutivos específicos que puedan abordarse y explicarse a             
partir del uso intensivo de métricas e indicadores de centralidad. 
D)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.jorgemiceli.wordpress.com y otros) los resultados generales del proyecto. 
 
Hipótesis:  
- En las distintas redes investigadas resulta característico el hallazgo de relaciones no             
aleatorias y claramente sujetas a una distribución de ley de Potencia. 
- 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 detección de comunidades y sus patrones de interrelación, en el caso de las redes                
criminales, obedece a una lógica de estabilización temprana (Miceli et al 2017). 
- La reproducción de las redes de conocimiento, innovación y difusión de manifestaciones             
estéticas sonoras tiene a la cultura material, al paisaje cultural, y a la interacción entre los                
miembros de las comunidades étnicas y los agentes de difusión externos como fuentes de              
transmisibilidad de los elementos diacríticos legitimados tanto local como globalmente. 
- La circulación y generación de valor de los bienes culturales, experiencias y conocimiento              
reproducidos en las prácticas estéticas visuales va a estar determinada por las características             
de la distribución de poder en las relaciones presentes entre los miembros reproductores de la               
red más que por los agentes iniciales del proceso. 
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- En el caso de las redes alimentarias, los cliqués detectados forman parte del patrón de                
consumo alimentario de los migrantes del NOA al sur de GBA. 
- El proceso de privatización de la salud en el país, puede ser observado a través de la densa                   
red de actores que vinculan a las diferentes instituciones que participan del proceso (obras              
sociales, prepagas, estado). 
 

 
Metodología (Desarrolle en 4 carillas como máximo) Describir, según corresponda al tipo            
de proyecto, el diseño experimental, o el procedimiento, para la recolección de            
información y su procesamiento. Es aconsejable la descripción muy breve de la            
metodología a usar dentro de cada sección donde se describen las tareas. 
 
Se propone para la recolección de la información el método etnográfico clásico de nuestra              
disciplina (Atkinson y Hammersley, 1994). En particular, se plantea un trabajo de campo             
dividido en diferentes etapas del análisis relevando así los datos necesarios para las áreas de               
investigación. Para el análisis de aspectos socioculturales de los grupos seleccionados, se            
realizará observación participante y participación con observación, así como entrevistas en           
profundidad, estructuradas y semiestructuradas (Briggs, 1986; Oxman, 1998). Se utilizarán          
técnicas cualitativas para relevar y analizar la información pertinente obtenida en entrevistas no             
estructuradas, encuestas generales y reuniones comunales volcando luego este material en           
distintos tipos de registros. Estas tareas incluyen desgrabación, transcripción y fichaje de            
entrevistas y registros visuales y de audio, con la posterior sistematización, análisis del corpus              
documental, finalización del armado de las redes y la calibración crítica del marco teórico. En               
este sentido, la utilización del método etnográfico no estará vinculada sólo a la recolección de               
los datos a formalizar -como una primera etapa-, sino también a la corrección y “calibración” del                
modelo a lo largo del análisis. Asimismo, se combina la metodología tradicional de la disciplina               
con el Análisis de Redes Sociales. El enfoque que se propone está fundamentalmente             
relacionado con los procesos de generación, organización y desarrollo de redes y brinda una              
herramienta para analizar cómo ciertas entidades están interconectadas de manera tal se            
establecen topografías que revelan dinámicas de comportamiento al interior de cada fenómeno            
analizado. Como continuación de los proyectos UBACyT F-155 y UBACyT 20020100100705, el            
campo propuesto para el análisis corresponde a diferentes localidades de la Quebrada de             
Humahuaca en Jujuy, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a localidades del conurbano               
bonaerense. Del mismo modo, se recolectará información en otras áreas para los fines             
comparativos citados en los objetivos del proyecto. Una vez obtenidos los datos necesarios en              
cada zona de estudio, se establecerá una comparación entre ellas a partir del análisis              
segregado de las redes. En una primera comparación, se apunta a contrastar la topología de               
cada grafo particular. En una segunda comparación, la propuesta se basa en ver similitudes y               
diferencias a nivel global, resultado de la lectura conjunta de las redes para cada caso de                
estudio. Conjuntamente, se realizará trabajo de archivo recopilando y sistematizando diferentes           
fuentes locales de información provistas por textos, audio e imágenes a fin de complementar el               
trabajo de campo comparando registros obtenidos en otros contextos. El procesamiento y            
análisis de los datos requiere algunas especificaciones. El abordaje metodológico constará de            
tres áreas distintas de acuerdo a los diversos espacios de contrastación de nuestras hipótesis.              
Más allá de las especificidades propias de cada uno de estos campos, se propone discernir qué                
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patrones aparecen en escena siguiendo las pautas de no-linealidad, emergencia e           
independencia semántica de las regularidades procesuales que se estudian. A continuación se            
detalla la propuesta metodológica específica para cada área del proyecto. 
 
A) Área de Análisis de Sintaxis Espacial: En términos metodológicos, la cobertura de este              
apartado implica la fundamentación teórica y el desarrollo de las interfaces de integración entre              
la Sintaxis Espacial (SE) y otras clases algorítmicas del análisis de redes (sociales, espaciales              
y temporales) así como sistemas complejos adaptativos y sistemas de información geográfica.            
Se necesita asimismo desarrollar el fundamento conceptual de la expansión de la SE a escalas               
mayores que la del complejo arquitectónico y la ciudad, hasta cubrir escalas regionales. El              
modelo para estos desarrollos ya se ha anticipado en presentaciones multidisciplinarias           
aplicadas a problemáticas de producción agrícola e identidad (Reynoso 2012). El modelo            
contempla una doble vía: (1) Extender los ambientes de trabajo de SE hasta integrar              
cabalmente dichas algorítmicas, y (2) Implementar los métodos de cálculo y las semánticas             
correspondientes en sistemas de MBA, GIS y ambientes de redes espaciales y temporales (en              
particular ORA NetScenes y sus análogos). 
 
B) Área de redes criminales: En torno a la modelización reticular de la operatoria compleja de                
lavado de dinero, un elemento considerado clave es la incorporación de la perspectiva temporal              
en la construcción de las relaciones básicas, que involucran tanto elementos de índole             
financiero en concurrencia con factores de origen parental o amistoso. Apelando a la             
experiencia previa en el estudio de la correlación entre intercambio de bienes y nexos              
parentales (Miceli y Guerrero 2007), se pretende establecer de qué modo la cercanía parental o               
de vínculos amistosos redunda en la gestación y mantenimiento de vínculos económicos y             
societales. Las fuentes que hacen posible este tipo de mapeos incluyen tanto los reportes              
periodísticos generales y especializados como la información proveniente de portales judiciales           
o bases de datos institucionales. En torno a la modelización reticular de la operatoria compleja               
de lavado de dinero, un elemento considerado clave es la incorporación de la perspectiva              
temporal en la construcción de las relaciones básicas, que involucran tanto elementos de índole              
financiero en concurrencia con factores de origen parental o amistoso (Miceli et al 2017). 
En una línea de trabajo similar a la anterior, pero diversificando los materiales a analizar y                
extendiendo los recursos metodológicos de los cuales echar mano, nos proponemos abordar            
un conjunto de fuentes documentales de diferente tipo (testimonios, documentos, escuchas           
telefónicas, informes periciales, comunicaciones telefónicas, transferencias bancarias, etc.) y         
desplegar tanto una operatoria de mapeo relacional como de comparación sistemática de las             
métricas obtenidas. Para posibilitar esta tarea comparativa, utilizaremos un insumo          
estandarizado de trabajo al que denominaremos “Ficha de Red”, que estará compuesto, entre             
otros indicadores, por parámetros que den cuenta de (a) interacciones débiles Granovetter            
(1973), (b) características de redes de mundo pequeño (Sageman 2004: 165), (c) presencia de              
Key players e intercentralidad (Ballester et al. 2006) (d) Centralidad e intermediación (Calderoni             
2011, Reuter 1983, Paoli 2004, Morselli 2009 , Morselli 2010:389) y (e) nivel de resiliencia               
(Baran (1964). 
 
C) Área de Análisis reticular de texto: A partir de un corpus variable, llevaremos a cabo el                 
análisis de la dimensión textual de las fuentes, generando redes de sentido conformadas por              
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los nodos y enlaces categorizados en cada caso y siguiendo la metodología de Análisis              
Reticular de Discurso ya frecuentada en anteriores oportunidades por este grupo de            
investigación (Bundio 2009, Burlando 2009, Martínez 2009, Miceli 2009). Teniendo como meta            
el empleo de esta perspectiva, tendremos en cuenta tanto el análisis de los recursos              
evaluativos presentes en los textos (Iedema et al. 1994, Martin 2000, White 2003) como el               
análisis de trayectorias narrativas presentes en los relatos de entrevistados (Bal 2001) y las              
aproximaciones ya consolidadas de ARD (Lozares et al 2003). En etapas posteriores de             
investigación, estas operaciones de mapeo permitirán tanto construir redes de sentido           
analizables con los indicadores de ARS como realizar triangulaciones metodológicas          
habilitadas el conjunto de metodologías de Minería de Datos ya citadas (Leetaru, 2012;             
Krippendorff 2004, White; Marsh 2006: 22, Pennacchiotti y Popescu 2011, Arora et al., 2013). 
 
D) Área de Redes y Arte: se continuará el trabajo de campo en las dos localizaciones: en                 
algunas de las comunidades ubicadas en el sector centro-norte de la Quebrada de Humahuaca              
(Jujuy) para el análisis de bienes culturales -focalizados inicialmente en la producción textil-, y              
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el análisis de las prácticas musicales de los                
grupos gitanos/roma. Junto a las observaciones y entrevistas se colectará material textual y             
audiovisual, tanto de archivo como de registros propios. Posteriormente se aplicará el ARS a              
partir de la generación de redes propias de cada fenómeno. Por un lado, la investigación que                
concierne al ámbito de los elementos constitutivos de los corpus de prácticas sonoras mapeará              
tres redes: una con los componentes musicales estilísticos en su secuencia de ejecución             
relacionados a los instrumentos utilizados (red de recursos instrumentales); una segunda red            
temporal, de cambios de repertorios y modificaciones de los mismos a lo largo del tiempo en                
distintos contextos (red de repertorios); y una tercera red temporal de transmisión de             
innovaciones estéticas (red de difusión). La aplicación de ARS analizará cómo ciertas personas             
están interconectadas permitiendo la circulación del conocimiento específico para desarrollar          
las prácticas artísticas observadas, tanto las manifestaciones musicales como la producción de            
piezas particulares de cultura material e inmaterial y en dependencia con los diversos             
contextos de ejecución de las manifestaciones musicales (Domínguez 2009). En relación a las             
redes de circulación de bienes culturales, experiencias e informaciones sobre lo andino y los              
procesos de patrimonialización, generación de valor y consumo, el diseño de la investigación             
propone un estudio sobre los ejes mencionados con anterioridad que permita dar cuenta de              
patrones de comportamiento de circuitos de manifestaciones estéticas visuales, así como           
también de las particularidades de cada uno. Este enfoque en de utilidad para sistematizar la               
información de trabajo etnográfico orientado a identificar los procesos de organización           
comunitarios en relación a la producción local textil y clave a la hora de entender las dinámicas                 
de circulación de bienes culturales (Lodi, 2013; Lodi y Díaz Córdova, 2016).  
 
E) Área de Redes en Salud: Con respecto a las redes alimentarias partiremos de información                
recolectada a partir del trabajo de campo (entrevistas, observaciones, recordatorios) y también            
de la recopilación de recetarios. Con dicha información se construirán redes multimodales y se              
realizará un trabajo de análisis, interpretación y comparación apuntando a sus semejanzas y             
diferencias, sus dinámicas de cambio y permanencia y su relación con las diferentes             
dimensiones del hecho alimentario. 
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Con respecto a las redes de las instituciones de salud, utilizaremos la información disponible en               
la web. Para ello estamos desarrollando un crawler que nos permita realizar búsquedas             
automáticas así como un scrapper que permita organizar la información recolectada por el             
crawler.  
Tanto el procesamiento de los datos, como el análisis, como el desarrollo de las redes y su                 
graficación, la estamos realizando con el lenguaje R, con los paquetes igraph, rtm y rcrawler               
(www.cran.org).  
 
Antecedentes en la temática (Desarrolle en 2 carilla como máximo) Detallar de manera             
resumida los avances no publicados producidos sobre el tema, tanto individuales como            
grupales. 

El grupo de investigación que aquí se presenta se originó en la carrera de Ciencias               
Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Se lo conoce internacionalmente como            
Antropocaos, y viene especializándose en software para ciencias sociales y estudiando las            
problemáticas del caos y la complejidad hace aproximadamente 15 años. Como colectivo            
de investigadores, ha implementado metodologías como el Análisis de Redes Sociales,           
sociedades artificiales, simulación social, análisis de bases de datos para las ciencias            
sociales, teoría de juegos, algoritmo genético y evolución cultural. Utilizando el nombre            
Antropocaos ha editado un volumen titulado "Exploraciones en antropología y Complejidad",           
un conjunto de artículos acerca del caos y la complejidad en antropología y arqueología.              
Además ha impartido seminarios de grado y posgrado acerca de Complejidad y Caos,             
Sociedades Artificiales, Etnomusicología, Antropología Cognitiva y Análisis de Redes         
Sociales en FFyL-UBA, y cuenta con un grupo permanente de estudio de NetLogo, un              
lenguaje de computación de simulación paralela. 

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

-Tres jornadas científicas en convenio UBA-UNLP y con el auspicio de Agencia: I, II y III                
Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales (2008, 2010, 2012), Siete           
seminarios de grado en la FFyL entre los años 2006 y 2013, y coordinaciones de grupos de                 
trabajo sobre temáticas metodológicas en la VIII RAM y en el IX CAAS, entre otros. 

Además de su producción individual, desde el año 2003 en adelante ha participado             
colectivamente en Congresos y Jornadas de metodología para las ciencias sociales, de            
teorías sistémicas y antropología en general. El grupo cuenta con un sitio web propio              
–www.antropocaos.com.ar- en el que expone sus publicaciones y software, y es el único             
equipo de investigación de problemáticas del caos y la complejidad en América Latina que              
cuenta con implementaciones informáticas propias de los temas abordados. 

Por otro lado, como colectivo de investigación ya hemos desarrollado un intensa labor de              
trabajo de campo y recopilación de información en la zona de Quebrada de Humahuaca en               
el marco de los proyectos UBACYT F155 “MODELOS DE CASOS EN ANTROPOLOGIA Y             
COMPLEJIDAD” y UBACYT 20020100100705 “Redes y complejidad: hacia un análisis          
integrado en antropología”. Pretendemos, en esta instancia, continuar esta labor de           
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recopilación y análisis, pero enfocándola en tres áreas empíricas específicas, que son el             
análisis reticular de prácticas discursivas, el estudio de las redes sociales complejas y el              
análisis de la sintaxis espacial. 

Respecto del análisis reticular de discurso, contamos con una importante experiencia de            
estandarización metodológica que intentaremos continuar; ya que hemos desarrollado una          
modalidad integrada de análisis de corpus denominada “metodología asistida de generación           
de redes textuales” que ha sido replicada con gran efectividad en distintos géneros             
textuales (Bundio 2012, Burlando 2009, Martínez 2009, Miceli 2009). 

En relación al análisis de redes sociales complejas y en torno al estudio de las               
manifestaciones y prácticas estéticas sonoro-visuales, se ha avanzado en el desarrollo de            
los modelos que aplican para la formalización en términos del ARS de este tipo de estudios                
en el contexto de investigación propuesto, así como una profundización en la vinculación             
teórica de las problemáticas involucradas (Domínguez 2009, 2013, 2015; Lodi 2013; Lodi y             
Díaz Córdova, 2016; Reynoso 2006, 2011). Se iniciaron los trabajos de campo, con la              
realización de entrevistas y el registro de material fotográfico, de audio y video, tanto entre               
las comunidades de la Quebrada de Humahuaca como de los grupos roma/gitanos de la              
Ciudad de Buenos Aires.   

Respecto de la relación entre redes complejas y la problemática alimentaria, miembros del             
equipo tienen una extensa experiencia, hasta ahora en la Quebrada de Humahuaca, tanto             
en la fase más empírica que incluye observaciones, entrevistas y relevamientos vinculados            
a diferentes dimensiones del hecho alimentario (Díaz 2007, Díaz et al 2009 2012,             
Guerrero 2010, Guerrero et al 2011, Sammartino et al 2011); como también una apreciable              
elaboración en la fase teórica metodológica, incluyendo la discusión sobre las definiciones y             
límites categoriales y las características de los posibles modelos dinámicos y relacionales,            
tanto de redes como de agentes vinculados con las problemáticas alimentarias (Díaz 2007,             
2009, Díaz  et al 2009,  Guerrero 2010, 2011, Guerrero et al 2011). 

Respecto de las redes vinculadas a las instituciones de salud, una de nuestras integrantes              
viene trabajando en el área desde su tesis de maestría (Luzuriaga, 2014). También             
continuó este trabajo en su doctorado, realizado en Brasil (Luzuriaga, 2016), donde            
investigó la problemática de la privatización del sistema de salud en América Latina. Otro de               
nuestros miembros viene trabajando la temática del área de salud, a partir de sus trabajos               
sobre ética en la producción de alimentos (Díaz Córdova, 2017) debido a su trabajo en la                
Universidad Nacional de Lanús. 

Respecto del análisis de redes centrado en operatorias delictivas de gran complejidad, ya             
se han desarrollado los primeros prototipos de investigación que han incluido,           
sustentándose en información periodística y de fuentes judiciales, la modelización de           
vínculos económicos, parentales y de amistad capaces de conectar a través del tiempo a              
los componentes de una operatoria de lavado de dinero (Miceli et al 2017). Hay también               
abundante literatura en el campo de la sintaxis espacial que analiza la relación entre los               
patrones reticulares de espacialidad y factores sociales tales como criminalidad, conducta           
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antisocial e integración/segregación (Friedrich et al 2009, Greene y Greene 2003, Greene y             
Mora 2003, Hillier 2004).  

Finalmente, en el campo de la sintaxis espacial como ámbito específico, se ha             
experimentado un sensible desarrollo desde los años 80, el cual no hizo sino acentuarse en               
lo que va del siglo XXI (Reynoso 2010, Reynoso 2011). La demanda proveniente desde              
diversas disciplinas (la antropología entre ellas) está requiriendo elaboraciones teóricas e           
interfaces de modelado con otros espacios de la complejidad, tales como modelos basados             
en agentes, sistemas de información geográfica, teoría de grafos, estadísticas temporales y            
espaciales robustas y redes dinámicas. Es de esperarse que dicho desarrollo, a            
implementarse en el curso de esta investigación, potencie la adecuación de la SE como              
herramienta de elección en el modelado espacial 
  
Transferencia de Resultados (máximo 2 carillas) Describir el objeto de la transferencia,            
su importancia, los destinatarios concretos o posibles, y los procedimientos para           
concretarla. 
 

La transferencia de resultados está pensada para cubrir diferentes aspectos de nuestra            
investigación: 

1) En términos generales, pretendemos propiciar un acercamiento operativo a nuevas           
herramientas de análisis de datos y simulación, ya que, en concordancia con etapas             
anteriores (UBACYT F155 - Estudios de casos en antropología y complejidad, UBACYT            
20020100100705 - Redes y complejidad: Hacia un análisis integrado en antropología,           
20020130100662 - Redes dinámicas y modelización en antropología - Nuevas vislumbres           
teóricas y su impacto en las prácticas), nos hemos dedicado a fortalecer y poner a prueba el                 
uso de herramientas formales y el manejo del software asociados de manera global a este               
proyecto. Tanto en la utilización de plataformas existentes (Herramientas profesionales de           
análisis de redes sociales, Modelado de sintaxis espacial, Análisis de insumos discursivos),            
como en el desarrollo de nuevas herramientas desarrolladas a medida (software           
personalizado, metodologías específicas de procesamiento de datos), tenemos pautada la          
realización de cursos abiertos a la comunidad universitaria y extrauniversitaria, tanto en el             
ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras y a través de la Secretaría de Extensión                
Universitaria como a partir de la existencia de seminarios formativos on-line hospedados en             
la página de nuestro grupo de trabajo: 

http://www.antropocaos.com.ar/cursos-virtuales/curso-virtual-analisis-de-redes-sociales-nue
va-edicion 
  
2) Se proponen una serie de publicaciones con los resultados de esta investigación enfocados              
a la comunidad científica. 
Respecto de la la visibilización de nuestro trabajo en internet, hemos planeado difusión a través               
de la acción combinada de diferentes portales: 
El sitio http://www.carlosreynoso.com.ar y http://www.antropocaos.com.ar han aumentado el        
volumen y diversidad de información expuesta concerniente a áreas del proyecto. En el primer              
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caso, destinaremos una sección a la difusión específica de los resultados generados, tal cual lo               
hemos hecho en etapas anteriores (ver      
http://carlosreynoso.com.ar/proyecto-ubacyt-2008-2010-resultados/) 
El espacio destinado a estudios de casos se ha consolidado y extendido de modo paralelo. A                
los sitios ya referenciados se han agregado los blogs de Análisis reticular de discurso              
(http://ardcaos.wordpress.com/), simulación utilizando NetLogo (http://netblogo.wordpress.com)     
y también la página personal del integrante del equipo Jorge Miceli           
(http://jorgemiceli.wordpress.com/), que reúne trabajos y perspectivas muy ligados a todas las           
áreas de este proyecto. Estos sitios y páginas están todos hipervinculados entre sí, pudiendo              
fácilmente navegar de  uno a otro. 
  
3) Respecto de la difusión enfocada a la comunidad científica y extracientífica de corte más               
teórico, se propone la edición de dos publicaciones financiadas con fondos del proyecto, y que               
recogen y articulan experiencias actuales y precedentes; a) un dossier metodológico centrado            
en el análisis de redes sociales y distintos ámbitos de aplicación, y b) una compilación               
específicamente orientada a comparación de redes. 
  
4) Los resultados específicos de las investigaciones de redes y arte buscarán contribuir al              
autoconocimiento de las comunidades de la Quebrada de Humahuaca y de los grupos             
gitanos/roma de Buenos Aires con los cuales se trabajará. Asimismo, se contribuirá para este              
fin con copias del corpus de material audiovisual, fotográfico y sonoro de las prácticas artísticas               
y de las manifestaciones de su cultura material, como así también de los análisis de sus                
patrones estéticos y los registros textuales de entrevistas y observaciones. Los mismos serán             
recolectados, organizados y compilados en colecciones de formatos utilizables, tanto digitales           
(videos, audios, textos e imágenes) como impresos (fotografías, gráficos y redes). 
 
5) En el área de las redes y la salud, consideramos de suma importancia contar con                
información confiable y actualizada tanto sobre alimentación como sobre las instituciones que            
participan de la atención en general. La urgencia surge a partir del claro cambio en las políticas                 
de estado, que en principio podemos decir que van en contra de la ampliación de derechos,                
favoreciendo negocios de los grupos empresariales y de poder. Estimamos que la difusión de              
este tipo de información, puede servir a otros actores a tomar decisiones con bases más firmes.                
Para ello presentaremos los resultados preliminares en diferentes congresos y artículos en            
revistas vinculadas con las temáticas esbozadas. 
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Cronograma de actividades: Detallar las actividades propuestas con su secuencia o           
encadenamiento lógico y metodología a usar en cada una de ellas. Consigne            
sucesivamente cada actividad unitaria. 

 
Actividad Meses del primer año  

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

Búsqueda de material bibliográfico y     
fuentes documentales 

x x x          

Recolección inicial de datos  x x x         

Preparación del trabajo de campo y      
realización del mismo 

x x x x x x x x x    

Sistematización de la información del TC           x x x x x x 

Análisis del material y generación de redes       
parciales 

                  x x x 

Comparación de las redes obtenidas con      
distintos modelos dinámicos de desarrollo 

                   x  x x  

Realización del primer informe preliminar           x x x x x x 

Enriquecimiento del portal de Antropología     
y Complejidad 

                    x x 

 
 
 
  

Actividad Meses del segundo año  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

x x x x                 

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

  x x x x x             

Realización del Trabajo de Campo     x x     x x x       

Sistematización de la información del     
TC 

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

                x x x x 

Generación de redes y presentación de      
resultados preliminares 

                  x x x 

Realización del segundo informe parcial                     x x 

Enriquecimiento del portal de Antropología     
y Complejidad 

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

 
Actividad Meses del tercer año  

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

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

x x x x                 

Preparación del 3º TC y calibración de       
objetivos y supuestos para el campo 

  x x x                 

Realización del Trabajo de Campo       x x x             

Sistematización de la información del TC           x x x         

Elaboración final de modelos analíticos y      
contrastación de la adecuación empírica 

              x x x     

Enriquecimiento del portal de Antropología y      
Complejidad 

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

Presentación de resultados generales                   x x x 

Edición y lanzamiento de compilación de      
resultados 

                  x x x 

(Sólo completar el tercer año en caso de solicitar proyecto  “Modalidad 1”) 
 

 
Presupuesto Total Realizar una breve justificación para cada rubro desagregado por objeto            
del gasto (de acuerdo con lo consignado en el ítem Recursos Financieros de la postulación de                
su proyecto). 
 
En  el  rubro  “Equipamiento”  incluimos  equipos  informáticos  y  periféricos  utilizados  para  el 
trabajo de campo y para el procesamiento y análisis de la información. 
En el rubro “Licencias” están incluidos el derecho de uso de paquetes de software específicos. 
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En el rubro “Bibliografía” incluimos compras y suscripciones de textos específicos y            
publicaciones periódicas especializadas. 
Los “Gastos corrientes” abarcan útiles de oficina, insumos de computación, fotocopias y            
repuestos. 
En “Viajes y viáticos” tenemos incluidos las inscripciones a Congresos, Jornadas y reuniones             
científicas donde se presentarán ponencias, comunicaciones y trabajos. También comprenden          
los pasajes y estadías originados por dichas participaciones. 
El rubro “Difusión de resultados” comprende todos los gastos inherentes a la edición y              
publicación de libros y artículos, sitios web y publicaciones electrónicas relacionados con los             
resultados de la investigación. 
En “Servicios de terceros” incluimos reparaciones, tareas de tabulación, traducciones y gastos            
de mantenimiento relacionados con el proyecto. 
En el rubro “Trabajo de campo” contemplamos los viáticos, estadía y pasajes para tres              
investigadores y los viáticos para cuatro investigadores dentro del Gran Buenos Aires en             
cada uno de los tres períodos de tareas de campo asignados en el cronograma. Se               
incluyen asimismo los trabajos de desgrabación de entrevistas, y formalización y procesamiento            
de los datos recolectados en el campo a fin de poder analizarlos. 
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