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Para conocernos mejor y  
para que nos conozcan

Incorporar herramientas que 
fortalezcan la comunicación 

entre los propios integrantes de 
la RIAT y que al mismo tiempo 
permitan difundir de manera 
externa las actividades que de-
sarrollan sus miembros y las ins-
tituciones a las que pertenecen. 
Esa fue la propuesta que durante 
el 8° Encuentro de la Red de In-
vestigadores de Apropiación de 
Tecnologías Digitales, celebrado 
entre el 9 y 11 de octubre en la 
Universidad de los Lagos (Osor-
no, Chile), gestó este boletín de 
noticias o newsletter.
Su elaboración está a cargo de 
una Comisión de Comunica-
ción designada en esa oportuni-
dad y que se encuentra integrada 
por Daniel Pichl, Víctor Latorre 
y Juan Manuel Oyarzún, de la 
Universidad Nacional de la Pata-

gonia San Juan Bosco (Comodo-
ro Rivadavia, Argentina).
Al ya existente sitio web institu-
cional (www.apropiaciondetec-
nologias.com) y a la incorpora-
ción del newsletter, se suma la 
cuenta de la RIAT recientemente 
estrenada en las red social Fa-
cebook (hwww.facebook.com/
apropiaciondetecnologias).
Invitamos a los miembros de 
nuestra red a que nos escriban 
al correo electrónico comunica-
cion@apropiaciondetecnolo-
gias.com y nos envíen la infor-
mación que necesitan difundir 
sobre las actividades que desa-
rrollan: presentación de libros, 
organización de jornadas, semi-
narios o cualquier otra iniciativa 
vinculada con su tarea académi-
ca y de las instituciones a las que 
pertenecen.       

Los miembros de la red reunidos durante el 8° Encuentro de la RIAT, celebrado en la ciudad 
chilena de Osorno en octubre de 2019. 

Novedades editoriales
En una edición conjunta entre 
el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) 
y la RIAT, se publicó el libro 
“Tecnologías digitales: Miradas 
críticas de la apropiación en 
América Latina”.
La obra editada en los formatos 
impreso y digital cuenta con 
la coordinación de Ana Laura 
Rivoir y María Julia Morales, del 
Observatorio de Tecnologías 
de Información y Comunicación 
(ObservaTIC), de la Universidad 
de la República, Uruguay.
El ObservaTIC organizó entre el 
14 y 16 de noviembre de 2018 
el encuentro anual de la Red 
de Investigadores sobre Apropi-
ación de Tecnologías Digitales, 
que tuvo como sede a Montevi-
deo. Ese encuentro dio origen 
a la publicación de este libro 
que en sus capítulos reúne a 39 
autores.
“Este libro indaga desde múlti-
ples preguntas y perspectivas 
las transformaciones provoca-
das por el incremento desco-
munal del flujo de información 
generada por el uso masivo 
e intensivo de las tecnologías 

digitales. El estudio de las 
apropiaciones por parte de la 
sociedad configura un mosaico 
desigual y combinado de usos 
y empleos de las tecnologías 
digitales. ¿Cómo han impac-
tado en los grupos sociales, 
económicos y generacionales 
los usos de las tecnologías? 
¿Qué desafíos entrañan y qué 
problemas nuevos generan 
las herramientas cotidianas 
a través de las cuales conoc-
emos y nos comunicamos con 
nuestro entorno y el mundo?”, 
señala la presentación de la 
obra.
Su versión digital está disponi-
ble para descarga gratuita en 
la sección de publicaciones 
de la página de la CLACSO 
(www.clacso.org.ar) y en el 
sitio de la RIAT.

En octubre se realiza el primer 
encuentro sobre apropiación 
de tecnologías del GT-CLACSO

CONGRESOS

El Grupo de Trabajo CLACSO Apropia-
ción de Tecnologías Digitales e Intersec-
cionalidades abre la convocatoria para 
sus integrantes de cara a la presentación 
de ponencias en formato video para in-
tegrar el I Encuentro del GT, a desarro-
llarse entre el 27 y el 30 de octubre de 
2020, de manera virtual, organizado por
el equipo de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina.

Modalidad del encuentro
Se llevará a cabo de manera virtual, a 
través de una plataforma online. Las po-
nencias serán íntegramente en formato 
de video. Posteriormente, se solicitarán 
las mismas en formato escrito, las cuales
formarán parte de una publicación.
Se conformarán mesas de trabajo de 
acuerdo a los diversos ejes, a conformar-
se de manera posterior a la recepción de 
resúmenes de ponencias. 
En la semana previa al encuentro, todas 
las personas (expositores/as y asistentes)
tendrán acceso a través de YouTube a las 
presentaciones en formato video de su
mesa de trabajo, las cuales se visualiz rán 
de manera individual diferida.
Del 27 al 30 de octubre, de 9 a 13 hs. se 
realizarán los encuentros virtuales, don-
de expositores/as y asistentes de cada eje 
propuesto podrán interactuar en torno a 
los temas en discusión.

Normas de la convocatoria
La temática de las exposiciones es libre. 
El objetivo de este encuentro es conocer 
las investigaciones/indagaciones (teóri-
cas o empíricas) que esté desarrollando 
cada investigador/a en el presente, ya sea 
que estén realizándolas de manera indi-
vidual (como becas o tesis) o en equipo. 
Por lo cual la presentación deberá orga-
nizarse a partir del proyecto que estén 
desarrollando (o que haya finalizado re-
cientemente), incorporando -en el caso 
que corresponda- los resultados parcia-
les o finales de dicho proyecto.

Formato de resumen
El resumen deberá contener problemá-
tica/problema a indagar, objetivos, pers-
pectiva teórica, metodología, resultados/
avances. Extensión: entre 500 y 700 pa-
labras.

Formato de video
Duración: Hasta 15 minutos. (En caso 
de exceder este tiempo, se recortarán 
automáticamente). Formato de archivo: 
MP4. Peso máximo: 100 MB.

Procedimiento y fechas
Hasta 10 de septiembre – Recepción de 
resúmenes de exposiciones por mail.
Enviar a clacsoapropiacion@gmail.com
Hasta 10 de octubre – Recepción de vi-
deos (serán subidos por los expositores 
a una carpeta de Google Drive facilitada 
para la ocasión).
Hasta 30 de noviembre – Recepción de 
artículos para publicación.

Comité Organizador
Susana Morales, Elizabeth Vidal y  Ga-
briela Sabuslky.



La RIAT amplió su comisión de
coordinación a cinco integrantes
Una de las decisiones más relevantes adoptadas en 

asamblea por los integrantes de la RIAT, durante el 
8° Encuentro de la red -celebrado en la ciudad chilena 
de Osorno durante octubre último-, fue la de ampliar de 
tres a cinco miembros su comisión coordinadora.
De esa manera, se resolvió por consenso que durante 
el período 2019-2020 dicha comisión estará confor-
mada por Roberto Canales (Universidad de los Lagos, 
Osorno Chile); Susana Morales (Universidad Nacional 
de Córdoba. Argentina); Ana Rivoir (Universidad de 
la República, Montevideo, Uruguay); Silvia Lago Mar-
tínez (Universidad de Buenos Aires; Argentina) y Luis 
Sandoval (Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco, 
Comodoro Rivadavia, Argentina).
Los tres primeros miembros coinciden con los coordi-
nadores del proyecto de Grupo de Trabajo presentado a 
CLACSO y se suman dos integrantes. 
Asimismo, la Comisión trabajará de manera conjunta 
con el miembro que esté a cargo de la organización del 
próximo encuentro RIAT. 
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Los participantes del 8° Encuentro de la RIAT, celebrado en la ciudad chilena de Osorno, posan en el aula magna de la Universidad de los Lagos. 

La continuidad y la duración de dicha comisión será 
nuevamente debatida en el próximo encuentro RIAT 
que en principio se iba a desarrollar durante octubre de 
2020 en la Universidad de General Sarmiento, Buenos 
Aires, pero que fue pospuesto a raíz de la pandemia de 
COVID-19.

FUNCIONES DE LA COMISION
w Generar mecanismos para la articulación académica 
(cursos, capacitaciones, extensión, etcétera).
w Gestionar la distribución de tareas con el objetivo de 
evitar tensiones en las cargas de trabajo de cada grupo 
de investigación y/o miembros de la RIAT. 
w Promover las condiciones para generar estrategias de 
comunicación interna y externa. 
w Articular las cuestiones necesarias con el equipo res-
ponsable de la edición de libros y materiales y con el 
equipo responsable del encuentro anual para que todo 
se efectúe sin mayores inconvenientes. 
w Búsqueda de financiamiento en distintos organismos.
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El Programa de Estudios sobre 
la Sociedad de la Información. 
conformado por los equipos 
iPolis y Equipo Sociedad Inter-
net y Cultura (ESIC), del Ins-
tituto de Investigaciones Gino 
Germani, de la Universidad de 
Buenos Aires, invita a partici-
par del Ciclo de Conversatorios 
“Tecnologías Digitales y la pan-
demia: miradas sobre las Cien-
cias Sociales”.
Comprenderá cuatro reunio-
nes que se realizarán los jueves 
a las 17 horas, cada dos sema-
nas durante agosto y septiem-
bre de 2020. El comienzo será 
este jueves 13 de agosto.
En su primera edición, deno-
minada “Luces y Sombras de 
la Sociedad del Conocimiento: 
políticas, brechas e industrias” 
expondrán Susana Finquelie-
vich (IIGG-CONICET, direc-
tora de iPolis), Silvia Lago Mar-
tínez (IIGG-FSOC, directora 
de ESIC), Patricio Feldman (II-
GG-CONICET, miembro de 
iPolis) y Luis Sandoval (UNP-
SJB). Conversarán acerca de los 
desafíos y oportunidades que 

la pandemia del COVID19 ha 
despertado y/o resignificado 
respecto a las tecnologías di-
gitales. Modera: Belén Odena 
(IIGG-UBA)
Los encuentros se transmitirán 
en vivo en el canal de YouTube 
del Programa donde se podrá 
participar y hacer preguntas en 
vivo a los expositores y exposi-
toras: https://bit.ly/3iaB0Td.
Se otorgarán certificados de 
asistencia. El formulario de 
inscripción para cada una de 
las charlas del ciclo se encuen-
tra en el siguiente link: https://
bit.ly/3gsnWYV

Tecnologías digitales y la pandemia
CICLO DE CHARLAS REVISTAS

Desde julio está en línea la octava edi-
ción de Technos Magazine, la revista 
electrónica independiente del Programa 
Usos de Medios Interactivos (UMI), de 
la Universidad Nacional de General Sar-
miento, Argentina. El artículo central es 
una entrevista a Rosalía Winocur.
http://www.technosmagazine.com.ar/index.html

Ya está disponible la nueva 
edición de Technos Magazine


