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Segunda circular
Estimadxs colegas,
Las sesiones de presentación de trabajos de la VII RLARS se han dividido en seis mesas
temáticas organizadas de modo de facilitar la asistencia de todxs lxs participantes del
encuentro. Su dinámica expositiva será la de simposio único, sin mesas en paralelo, por lo
que evitaremos las sesiones múltiples. Estas mesas son:
1 - Análisis de redes sociales y análisis territorial: experiencias, métodos y desafíos (coords.
P. De Grande, J. Suasnabar)
2 - Intervenciones en el campo de la salud en clave de red: desafíos en el marco de la
pandemia por COVID-19 (coords. J.J. Vera y R. S. Alvarez)
3 - Modelos estadísticos para el análisis de redes sociales: Avances y aplicaciones. (coords.
A. Espinosa-Rada, F.Ortiz, S. Martinez, D. Palacios, N. Garrido)
4 - El Análisis de Redes Sociales para el estudio de las interacciones presentes y pasadas:
tendiendo puentes entre la etnografía, la arqueología, la geografía y la historia (coords. L.
Teves, J. Cueto, J. P. Ferreiro, F. Fernández)
5 - ARS e investigaciones criminales: consolidando un ámbito novedoso en los análisis
reticulares (coord. J. Miceli)
6 - Con los pies afuera del plato: el ARS como articulador de metodologías mixtas en el
campo de las ciencias sociales (coords. E. Lodi, P. Scanio, M. Castro)
7 – Mesa de temática abierta (comision organizadora)
Envío de resúmenes
Los resúmenes podrán cargarse en nuestra página web hasta el 15 de setiembre de 2021.
Estos serán de tipo ampliado y deberán contar con no más de 800 palabras, debiendo
contener: Objetivos/hipótesis; Fundamentación; Metodología; Resultados; Discusión
y/Conclusiones, Bibliografía; a los que se identificarán a través de Título, Nombre y apellido
del autor/res; correo electrónico; Pertenencia Institucional y tres (3) palabras clave. En la
presente circular anexamos la plantilla que deberá utilizarse para el envío, agradecemos
encarecidamente su utilización.
Para
el
envío
de
resúmenes,
acceder
al
siguiente
https://www.aacademica.org/vii.reunion.latinoamericana.de.ars/tabs/submissions

link:
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Otras actividades: Workshops y conferencias
Como forma de articular la creciente necesidad de interacción, resolución de problemas
específicos y discusión metodológica y práctica implementaremos también una Clínica de
Análisis de Redes Sociales destinada a quien desarrolle o busque desarrollar algún tipo de
investigación de redes sociales, en sus vertientes formal ("cuantitativa") o interpretativa
("cualitativa"). Se espera que las/los participantes presenten preguntas metodológicas
asociadas con sus tesis, artículos, proyectos o informes. Los temas a abordar pueden estar
referidos a cuestiones como: generación de datos de redes, disponibilidad de datos, análisis
de datos de redes, interpretación de resultados, referencias a investigaciones desarrolladas,
etc. Este espacio requiere que quienes participen hagan llegar, hasta el 27 de septiembre,
una consulta metodológica que comprenda un máximo de 1000 palabras y donde se indique
el tipo de investigación con que está asociada, el grado de avance, el problema específico
para el cual se busca respuesta y el tipo de respuesta deseada. En caso de ser necesario nos
pondremos en contacto con el/la solicitante para requerir antecedentes adicionales.
El envío de la consulta será mediante un formulario al que se puede acceder desde el siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdut2Ka7YOAGH5iJMplPnvWmUbWyHmh
LcYtwEYuQQJnh6UoyQ/viewform
Asimismo, implementaremos Workshops y conferencias magistrales a cargo de especialistxs
de reconocida trayectoria en el campo, cuyas temáticas, dinámicas y coordinaciones
informaremos en próximas circulares.

