7a Reunión Latinoamericana de Análisis
de Redes Sociales
El análisis de redes en un contexto pandémico
15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 – SAN SALVADOR DE JUJUY, ARGENTINA.

Tercera circular
Estimadxs colegas:
Estando próxima la fecha de inicio de nuestra 7ª Reunión Latinoamericana de Análisis de
Redes Sociales (RLARS), compartimos las actividades que se realizarán entre el 15 y el 19 de
noviembre.
Modalidad:
Dadas las condiciones epidemiológicas que atravesamos, todo el evento se realizará de manera
virtual a través de Zoom y disponible asincrónicamente por el canal de YouTube de la
Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Invitamos a suscribirse al mismo
y a activar las notificaciones.
Inscripciones:
En esta oportunidad, el Comité Organizador ha decidido llevar adelante la 7ª RLARS sin costos
de inscripción para coordinadorxs, expositorxs y asistentes. Asimismo, los workshops tampoco
tendrán costo alguno.
Actividades y cronograma:
La 7ª RLARS contará con conferencias, mesas temáticas, conversatorios y workshops,
organizados de tal forma que no se superpongan entre sí, facilitando la asistencia a todas las
actividades.
A la brevedad, publicaremos el programa definitivo con las especificaciones de cada una de las
actividades.
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Acto de apertura y Conferencia inaugural
El acto inaugural estará a cargo del Dr. Juan Pablo Ferreiro (Presidente de la 7ª RLARS), la
Dra. Laura Teves (Presidenta de la ALARS) y el Dr. César Arrueta (Decano de la FHyCSUNJu). Seguidamente, la Dra. Sandra González Bailon brindará una conferencia inaugural
titulada Las redes de comunicación y la difusión de (des)información. Ambas actividades
serán transmitidas por YouTube.
Mesas temáticas
Las mesas temáticas se realizarán por sesiones de Zoom sólo para expositorxs, coordinadorxs
y asistentes. Dichos encuentros serán grabados y luego transmitidos a nuestro canal de
YouTube, desde donde podrán ser vistos asincrónicamente.
Conversatorio
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Crear o romper: el lazo creativo como generador de lo novedoso en la red. Coordinan:
Alejandro Paredes (UDA, UNCuyo, CONICET) - Patricia Benito (INCIHUSA-CONICET)
Participan: José María Vitaliti (INCIHUSA -CONICET) - Jimena Aguirre (UNCuyo – UDA)
- Juan José Vera (UNCuyo-SEDRONAR) - María Amor Ferrón (INCIHUSA-CONICET) Guillermo Barón (UNCu) - Adilson Pinto (PGCIN/UFSC)
En esta instancia analizaremos las redes personales en su articulación con la creatividad en
distintos ámbitos de vulnerabilidad social. Nuestra intención es profundizar en los lazos
creativos. Los conceptos centrales son: redes personales (como fuente de intercambio de
recursos con un importante efecto en la salud mental); creatividad (respuesta inédita sobre la
relación entre elementos de una problemática) y vulnerabilidad relacional (debilidad o ausencia
de vínculos con inserción comunitaria). La dinámica del encuentro será de interacción con los
participantes que contribuye a pensar al lazo creativo como una relación (consciente o no,
querida o no) entre un miembro y el resto de la red, que genera una innovación que puede
aparecer como: la creación de una nueva red; cambio en los recursos que se intercambian o
como el establecimiento de una relación intermitente (periodos de participación y fuga de la
red).

Workshops y Clínica de ARS
Clínica de Análisis de Redes Sociales / Clínica de Análise de Redes Sociais: Coordinadores:
Vicente Espinoza (COES) y Julián Cueto (LINEA UNLP)
Como forma de articular la creciente necesidad de interacción, resolución de problemas
específicos y discusión metodológica y práctica implementaremos también Análisis de
Redes Sociales una Clínica 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 haciendo click aquí.
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Workshop Modelos Exponenciales de Grafos Aleatorios: El mismo estará a cargo de Alejandro
Espinosa-Rada, Social Networks Lab, ETH-Zürich y tendrá una duración de 2 horas.
Próximamente anunciaremos su fecha de realización.
El análisis estadísticos de redes sociales es un área emergente que busca lidiar con los procesos
de dependencia usualmente presentes en las redes sociales y que dificultan la aplicación de
modelos estadísticos tradicionales. En el siguiente workshop nos concentraremos en la
introducción a los modelos exponenciales para el análisis de grafos aleatorios (ERGMs), los
cuales son modelos que en condiciones especiales pueden ser considerados como modelos de
regresión lineales generalizados (GLMs), y que controlan de forma explícita por mecanismos
estructurales locales (ejemplo: transitividades, patrones de conexión de preferencia, homofília,
asortatividades, entre otros) que dan forma a las redes. El siguiente curso estará orientado a la
aplicación empírica de este modelo utilizando el paquete 'statnet' del software y lenguaje de
programación R. Inscripción: https://forms.gle/gH3D39oZzNsGSaub9
Workshop Métodos mixtos para el análisis de redes sociales: El mismo estará a cargo de
Francisca Ortiz, The Mitchell Centre for Social Network Analysis, University of Manchester y
tendrá una duración de 2 horas. Próximamente anunciaremos su fecha de realización.
En cualquier investigación de las ciencias sociales el enfoque metodológico utilizado performa
su desarrollo, teoría y resultados. Así, las decisiones involucradas en aquello no son arbitrarias,
y modifican lo que muchas veces los/as investigadores/as han señalado cómo objetivo. En este
marco, el uso de métodos mixtos (MM) no está exento, por lo que comprender la forma en que
ha sido definido, utilizado y presentado es esencial para aplicarlo en futuras investigaciones.
Los MM tienen beneficios que pueden ser provechosos para investigadores de cualquier
disciplina utilizando el análisis de redes sociales. Brevemente en este workshop veremos: 1)
Qué son los MM en la investigación social. 2) Cómo se utiliza este enfoque en ese marco. 3)
El uso de MM para el análisis de redes sociales (ARS). 4) Estudios empíricos de MM con ARS.
Inscripción: https://forms.gle/gH3D39oZzNsGSaub9

Asamblea de cierre
En ella se definirá la sede de la 8ª RLARS (2023) y se abordarán los aspectos que emerjan en
el transcurso del evento.
Contacto:
Sitio web de la 7ª RLARS: https://www.aacademica.org/vii.reunion.latinoamericana.de.ars
Correo electrónico: viirlars@gmail.com

