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Primera Circular   

Por la presente invitamos a la 7ª Reunión Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales a 

desarrollarse virtualmente desde la ciudad de San Salvador de Jujuy (Argentina), entre los días 

15 al 19 de noviembre de 2021.  

En esta oportunidad la organización del encuentro estará a cargo del Instituto de Investigaciones 

en Ciencias Sociales y Humanidades, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu y la 

Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales -ALARS.  

Atentos al momento excepcional que vive nuestra especie a escala planetaria, decidimos 

concentrar esfuerzos en un encuentro que trate y aporte perspectivas desde el ARS al desarrollo 

de diversos aspectos de la pandemia global, sin descuidar otros aportes e intereses. Creemos 

que el ARS, tanto en su aspecto de gestor de hipótesis, como en el de metodología analítica, 

propone un cambio epistémico que permite nuevas preguntas y, también, genera nuevas 

posibilidades de respuestas, aproximando y vinculando campos disciplinares diversos a través 

de un entramado enriquecedor y abierto a la exploración. 

El encuentro que proponemos estará organizado en mesas temáticas (simposios), conferencias 

magistrales y workshops sobre los que informaremos en posteriores circulares. Todos los 

trabajos presentados a dichas mesas serán evaluados y seleccionados por nuestro comité 

científico. Quienes lo deseen, también, podrán enviar las ponencias completas para ser 

evaluadas y publicadas como artículos en un dossier especial de la Revista Awari, (no como 

actas de congreso), órgano de nuestra Asociación.  

Los ejes temáticos sobre los cuales se podrán proponer mesas y que serán coordinados por 

comentaristas, serán los siguientes: 

*Estrategias de obtención de datos para redes personales y sociocéntricas 

*Salud, COVID-19 y redes  

*Capital Social y ARS 

*ARS y Problemáticas Ambientales 

*ARS y políticas públicas 

* Teoría, Aplicación del ARS y Métodos mixtos: desafíos teóricos y metodológicos 

Cada una de las mesas recibirá para su selección los resumenes de las ponencias propuestas. Las 

ponencias seleccionadas se presentarán virtualmente de manera sincrónica. Cada propuesta de 

mesa deberá estar acompañada de 3 posibles ponencias. 

https://www.aacademica.org/vi.rlars
https://www.aacademica.org/vi.rlars
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Las propuestas de mesas temáticas deberán enviarse por correo electrónico a 

viirlars@gmail.com. En la propuesta deberá indicarse el eje en el cual se enmarca la mesa, dos 

coordinadores, un resumen de 300 palabras y los títulos y autores de las tres ponencias 

sugeridas. 

 

Fechas importantes: 

- Convocatoria para el envío de propuestas de mesas temáticas: 1 al 20 de junio de 2021. 

- Notificación de aceptación de propuestas de mesas temáticas: 21 al 25 de junio de 2021. 

- Convocatoria para el envío de resúmenes de ponencias: 1 al 25 de julio de 2021. 

- Notificación de aceptación de resúmenes: 26 de julio al 3 de agosto de 2021. 

- Envío de ponencias completas para su publicación en Awari: 15 de octubre de 2021. 

 

Información adicional: 

Las ponencias completas, cuyos resúmenes hayan sido aceptados, podrán publicarse como 

artículo en la revista Awari si son enviados antes del 15 de octubre de 2021 siguiendo las 

indicaciones de la revista:  https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/awari/index 

 

 

Comité Organizador 

Juan Pablo Ferreiro (CONICET-UNJu, Argentina): Presidente de la VII RLARS 

Federico Fernandez (CONICET-UNJu, Argentina) 

Vicente Espinoza (COES, Chile) 

Alejandro Paredes (CONICET-UNCuyo, Argentina) 

Julián Cueto (UNLP, Argentina) 

Comisión Directiva ALARS 

Presidenta: Dra. Laura Teves (LINEA-UNLP) 

Vicepresidente: Dr. Héctor Alejandro Paredes (UNCuyo-CONICET) 
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