
XI Congreso de Antropología (Septiembre 2008, Donosti) 
 
El próximo septiembre 2008 va a tener lugar en Donostia el XI Congreso de las 
FAAEE organizado por Ankulegi.  
 
Como parte del programa del congreso os anunciamos que por primera vez se 
habilita un espacio para las redes sociales en antropología social y cultural que 
incluirá tanto aspectos metodológicos como reflexiones teóricas y estudios 
sustantivos. La cita se llevará a cabo a través de una mesa de trabajo titulada: 
 

“Redes sociales y Antropología. Teorías, métodos y 
aplicaciones” 

 

Coordinada por: Sílvia Gómez, José Luis Molina, Beltran Roca 
Contacto: Silvia.gomez@uab.cat 

 
 
La mesa de trabajo consistirá en:  
 
1. Un taller introductorio sobre las técnicas y metodología aplicadas en el 
estudio de las redes sociales (una sesión) 
2. Una presentación de ponencias y comunicaciones donde se presentarán 
trabajos de reflexión teórica y trabajos de investigación en antropología social 
y redes sociales (una sesión) 
3. Una mesa redonda sobre las aportaciones teóricas, metodológicas y 
prácticas de las redes sociales en antropología social y cultural (una sesión)  
 
Los participantes deberán indicar si desean inscribirse en el taller o bien 
presentar comunicación o ponencia o en ambos. El forum de discusión está 
abierto a todos los participantes. 
  
Taller introductorio  
  
Para la realización de este taller los participantes deberán traer su portátil y 
traer descargada la versión gratuita de 30 días de Ucinet-NetDraw, y Egonet.  
El programa visone es gratuito. 
 
La sesión consistirá en: 
 
-Práctica dedicada a la metodología y aplicación informática a la construcción 
de redes sociocéntricas y análisis del discurso (Ucinet-Netdraw, visone)  
 
-Práctica dedicada a la metodología y aplicación informática a la construcción 
de análisis de redes personales (Egonet). 
 
Enlaces donde podéis descargaros los programas informáticos: 
 
* Redes sociocéntricas con Ucinet6-NetDraw  
<http://www.analytictech.com/>.  
* Análisis de redes personales con EgoNet 



<http://www.mdlogix.com/egonet.htm#purchasing>.  
* Análisis del discurso con visone <http://visone.info/>  
 
Los materiales de autoformación están disponibles en: 
<http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/autoformacion.pdf> 
 
 
Presentación de comunicaciones y ponencias 
 

Envio de resúmenes:  
Silvia.gomez@uab.cat 
Envio textos de comunicaciones definitivos: (abril 2008) 
 
Esperamos que esta información sea de vuestro interés.  
Os agradeceríamos que dierais difusión de este acto 
 
Un saludo cordial, 
 
Sílvia Gómez, José Luis Molina, Beltrán Roca. 
 
 


