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Primera Circular 

 

Les extendemos con gusto la invitación a la 6ta. Reunión Latinoamericana de Análisis de 

Redes Sociales a desarrollarse en la ciudad de Mendoza, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 

2019. La organización del evento estará a cargo de los miembros del Grupo ARSCuyo, en el 

marco del Centro de Estudios Trasandinos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

UNCUYO; del CIUDA (Consejo de Investigaciones de la Universidad del Aconcagua) y del 

INCIHUSA-CONICET (Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales - Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y la Asociación Latinoamericana de Análisis 

de Redes Sociales -ALARS. 

Con el compromiso asumido en las reuniones anteriores de continuar intercambiando 

conocimiento y experiencias con quienes trabajan en la temática de redes sociales desde 

diferentes disciplinas y ámbitos de aplicación, y considerando el crecimiento en el campo 

científico a través de ALARS proponemos una Reunión que verse sobre la problemática de 

Circulación, Poder y Sociedad en el contexto neoliberal.  

El Análisis de Redes Sociales (ARS) tiene un amplio potencial para brindar nuevas 

preguntas, nuevas respuestas y nuevas prácticas. El ARS ofrece un marco teórico amplio y 

profundo y entrama metodologías emergentes que abren nuevas posibilidades de análisis en la 

investigación, en general. Cada vez son más numerosos los estudios con este enfoque y no se 

restringe a ciertas disciplinas sino que se utiliza en diversos campos del saber. 

En esta oportunidad se han planteado varias sesiones donde los participantes puedan 

presentar, discutir e intercambiar sus trabajos e inquietudes investigativas actuales. Los ejes de 

esta edición de la RLARS son: I- “ARS y procesos de circulación”; II- “ARS y análisis del 

poder”  y III- “ARS y análisis de la sociedad actual”. Además, se llevarán a cabo workshops con 



 

especialistas de amplia trayectoria internacional sobre aplicación de softwares y modalidad de 

intervención ARS.  Cabe agregar que, la modalidad de presentación será expositiva y formativa. 

En cuanto a lo expositivo será a través de simposio único, sin mesas en paralelo y conferencias 

centrales de investigadores nacionales y del extranjero.  

 

CONVOCATORIA Los convocamos a participar enviándonos un resumen con los 

siguientes datos: Título, Nombre y apellido del autor/res; correo electrónico; Pertenencia 

Institucional; tres (3) palabras clave; resumen. El resumen deberá contar con no más de 800 

palabras, debiendo contener: Objetivos/hipótesis; Fundamentación; Metodología; Resultados; 

Discusión y/o Conclusiones. 

La fecha límite para su envío es el 31 de julio de 2019. Deberán dirigirlo a: 

sextarlars@gmail.com 

Las ponencias participantes serán notificadas antes del 15 de agosto de 2019. 

 

Un saludo afectuoso. 

Comité Organizador. 

 

CONSULTAS al mail: sextarlars@gmail.com 

 


