Segunda Reunión Latinoamericana de
Análisis de Redes Sociales
26, 27 y 28 de Noviembre de 2009
Sede: Universidad Nacional de La Plata
Ciudad de La Plata - Provincia de Buenos Aires - Argentina

Segunda Circular
Con el compromiso asumido en agosto de 2007 de continuar
intercambiando conocimiento y experiencias con quienes trabajan en la
temática de redes sociales desde diferentes disciplinas y ámbitos de
aplicación, es que deseamos volver a encontrarnos, generando un espacio
de lazos sólidos en la colaboración inmediata y futura entre equipos de
investigación de nuestro país y el exterior.
En este encuentro proponemos desarrollar varias sesiones donde los
participantes puedan presentar, discutir e intercambiar experiencias
mediante sus trabajos actuales.
I – Nos interesaría contar con ponencias cuyas temáticas -en salud,
economía, educación, medio ambiente, política-, respondan a
investigaciones sobre análisis de redes personales, grupales,
estructurales o dinámicas.
II – También esperamos recibir comunicaciones que provengan de
trabajos de gestión, consultoría o apoyo, en los que se aplique
una perspectiva de análisis de redes, dirigida a sectores formales e
informales; movimientos sociales; instituciones o comunidades.
III – No pueden quedar fuera los planteos vinculados a la teoría y
metodología de ARS, a partir de los cuales esperamos contar con
disertaciones que nos conduzcan a reflexionar sobre el enfoque relacional,
el uso de herramientas computacionales, el diseño de encuestas y
la elaboración y visualización de modelos.

Invitación a la presentación de resúmenes y ponencias
-Resúmenes
Con el siguiente formato: hasta 800 palabras, interlineado 1.5, Verdana
tamaño 11.
Encabezados por:
• Título
• Autor
• Co-autores
• Pertenencia institucional
• Palabras claves (3)
Contenido
del
resumen:
Objetivos/hipótesis;
fundamentación;
metodología; resultados; discusión y/o conclusiones, basados en la
selección de los temas a desarrollar
Los resúmenes se enviaran a analisisredes2009@gmail.com

Fechas importantes
La fecha límite para su envío es el 8 de Noviembre de 2009.
Los trabajos finales se recibirán hasta el 30 de marzo de 2010 para su
futura publicación.

Inscripciones (Incluye carpeta, programa, CD y certificado)
Las inscripciones se realizaran el día de inicio de la Reunión
Ponentes: Sin costo
Asistentes: Estudiantes de grado $25 Estudiantes de Postgrado
$50
Profesores, Investigadores, consultores $ 70
Consultas
Sitios Web:
http://www.congresos.unlp.edu.ar
http://encuentroredes.wordpress.com/
Equipo de Investigaciones en Etnografía Aplicada
Universidad Nacional de La Plata
Paseo del Bosque S/N (B1900FWA)
Teléfono: (54 -221) 425 6134/ 425 7744/ 425 9638/ 425 9161 int. 141

ó

e-mail: lteves@fcnym.unlp.edu.ar // crivos@fcnym.unlp.edu.ar //
alamarche@fcnym.unlp.edu.ar
Grupo Antropocaos
Universidad de Buenos Aires
(54-11) 4-381-5933/ (54-11) 4-383-2490/ (54-11) 4-857-1373
Teléfono: 25 de Mayo 217, Capital Federal, ARGENTINA
e-mail: jorgemiceli@hotmail.com // sergue@gmail.com
Instituciones anfitrionas y auspiciantes de la reunión

Agencia nacional de Promoción Científica y Tecnológica

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Ciencias Naturales y Museo

Universidad de Buenos aires
Facultad de Filosofía y Letras
Grupo Antropocaos
Revista Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes
Sociales

