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ACTA ASAMBLEA  

Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales (RIAT) 

Extracto de la desgrabación completa de la Asamblea 

 

LUGAR: Virtual, vía Zoom. 

FECHA: 22 de octubre de 2021, 16:00 a 18:00 hrs. 

MODERADORA: Silvia Lago Martínez 

PARTICIPANTES INTERVINIENTES EN LA ASAMBLEA: Silvia Lago Martínez - Luis Sandoval 

– Graciela Natansohn – Marta Bianchi – Roxana Cabello – Víctor Latorre Mansilla – 

Claudia Laudano – Roberto Canales Reyes – Flavia Samaniego – Anahí Méndez – Martín 

Gendler – Martín Pizarro – María Julia Morales González – María Belén Fernández 

Massara – Lina Parra Bernal – Ana Rivoir.  

Silvia Lago Martínez (coord. RIAT) informa el Temario de la Asamblea: 

1- Ingreso de nuevos miembros a la RIAT, informe de Luis Sandoval.  

2- Sede del próximo encuentro y periodicidad de los encuentros. Presenta una 

propuesta de sede Roxana Cabello.  

3- Continuidad de las publicaciones de la RIAT y el boletín de la Red.  

4- Conformación, estructuración y organización interna de la RIAT. 

Se propone a los participantes plantear algún otro tema para incorporar al orden del día 

al inicio de la asamblea o durante el transcurso de la misma, utilizando el chat de la 

plataforma.  

_______________________________________________________________________ 

1- INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS A LA RIAT  

INFORME LUIS SANDOVAL (coordinador RIAT) 
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El último encuentro de la RIAT se realizó en Osorno, a fines de 2019, allí se discutió la 

organización y se estableció un mecanismo de ingreso, también algunas condiciones de 

permanencia, para lo cual, previamente, hubo un trabajo que hicieron Roxana Cabello y 

Silvia Lago Martínez de depuración del padrón de le Red. Luego de eso, se habilitó la 

posibilidad de ingresar e ingresaron ocho colegas en este periodo: Fernanda López 

Franz, de la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Pais Digital de Argentina; Victoria 

Matoso, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, también de Argentina; Lucila 

Didier, de la Universidad Federal de Bahía, Brasil; Gleivis Riverón Rodríguez, de la 

Universidad Granma de Cuba; Pablo Manuel García de Paredes Gauveca, de la 

Universidad Laval de Canadá; Yamila Tomasa Ferrer Gómez, Instituto Politécnico de 

Cuba; José María Lezcano, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de La Plata, de Argentina; Y Luis Ernesto Paz Enríquez, de la Universidad 

Central de Cuba. Se ha llegado a noventa y dos miembros activos. Algunos de estos 

compañeros y compañeras ya han participado en este encuentro presentando 

ponencias y trabajos.  

El procedimiento para solicitar el ingreso a la Red consiste en completar, en el sitio web 

de la RIAT, un formulario muy breve con algunos datos curriculares y presentar dos 

avales de integrantes ya existentes de la Red.  

En los siguientes cuadros se observa la distribución por países de los/as miembros/as de 

la RIAT.    
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Hay un predominio muy fuerte de argentinos/as y luego otros grupos nacionales con 

varios integrantes son Brasil, Chile, México y Uruguay.  

Propuesta de Luis: “Sin que nuestra intención sea tener una Red que se convierta en un 

poder mundial mayoritario de ser miles y miles de personas, por supuesto que esa no 

es la idea de nadie, pero sí estaría bueno que, si conocemos colegas que trabajen en un 

sentido que sea congruente con nuestros objetivos y nuestras perspectivas de trabajo, 

los invitemos a sumarse a la Red.”  

_______________________________________________________________________ 

2- SEDE DEL PRÓXIMO ENCUENTRO Y PERIODICIDAD DE LOS ENCUENTROS  

ROXANA CABELLO (coordinadora RIAT): Presenta la propuesta de sede para el próximo 

encuentro de la RIAT y de la reunión del GT de CLACSO, la Universidad Federal de Bahía, 

ofrecimiento de Graciela Natansohn.  

GRACIELA NATANSOHN: “Es una apuesta un poco arriesgada la nuestra, lo confieso. 

Porque estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista de los derechos 

adquiridos como profesores universitarios, del presupuesto, del ataque feroz que 

estamos recibiendo, ataques financieros, de violencia virtual y de violencia física…. En 

fin, pero tal vez eso sea justamente lo que necesitamos para juntarnos aquí, para poder 

alimentar un poco más nuestra resistencia, nuestras resiliencias.” 

Se aprueba la sede y queda a definir la fecha de realización en el año 2022.  

LUIS SANDOVAL: Propone organizar eventos virtuales, entre los presenciales, más 

pequeños.  “Todos somos conscientes de que en la medida en que la RIAT se expande 
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geográficamente, los encuentros van a ir distribuyéndose y, por lo tanto, para cierta 

cantidad de integrantes va a ser difícil participar. Entonces, ya en Osorno, hablamos de, 

no suprimir por supuesto los encuentros presenciales, pero sí de complementarlos con 

algún otro tipo de instancia que no requiera traslado, para que aquel que no pueda, 

tenga una posibilidad de seguir participando de las actividades de la Red sin trasladarse 

al lugar del encuentro.”  

SILVIA LAGO MARTÍNEZ: Propuesta de que las/os investigadoras jóvenes de la RIAT 

tomen la iniciativa y propongan y organicen eventos, tanto de intercambio como de 

formación.  

_______________________________________________________________________ 

3- PUBLICACIONES Y BOLETIN DE LA RIAT 

VÍCTOR LATORRE MANSILLA (responsable del boletín): “Tuvimos algunas 

complicaciones de continuidad por la propia pandemia. En la medida que pudimos y que 

fue necesaria la posibilidad de comunicar cosas de la propia Red o de actividades que 

estuviesen desarrollando integrantes de la Red, la fuimos discutiendo a través de las 

propias redes sociales que tiene la RIAT, que básicamente es a través de un Facebook 

que mantuvimos activo durante estos encuentros.” El Boletín se edita en formato de 

PDF. Continúa mencionando que por cuestiones operativas el Boletín se concentró en el 

grupo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pero se solicita la 

colaboración de compañeros/as de otras universidades e institutos de investigación.  

LUIS SANDOVAL: Solicita información de los grupos e integrantes que forman parte de 

la RIAT, tanto para poner en el sitio web como para el newsletter, hacerlo de manera 

sistemática para dar a conocer las actividades y producción de todos los integrantes de 

la red. “Estaría buenísimo que tanto el sitio como el newsletter muestren no solamente 

las cosas comunes sino la vida de cada grupo, qué es lo que está haciendo, qué avances 

tiene, qué resultados…” 

MARTA BIANCHI: propuesta de compartir no solamente las producciones escritas, 

también audiovisuales, entrevistas radiales, etcétera. Para que la página también tenga 

otros lenguajes y otro tipo de difusión y que se puedan replicar también en redes.  

SILVIA: Respecto de publicaciones de libros se encuentra en prensa el libro del 

Encuentro del GT CLACSO, realizado en modalidad virtual, con sede en la ciudad de 

Córdoba, y de este Encuentro que finaliza también saldrá como producto una (o más de 

una) publicación.   

A CONTINUACIÓN, SE REALIZARON VARIAS PROPUESTAS SOBRE EL TEMA 

PUBLICACIONES, INTERVINIERON: MARTA BIANCHI; ROXANA CABELLO; CLAUDIA 

LAUDANO; FLAVIA SAMANIEGO; ANAHÍ MÉNDEZ; MARTÍN GENDLER; LUIS SANDOVAL; 
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MARTÍN PIZARRO; SILVIA LAGO MARTÍNEZ; MARÍA JULIA MORALES; ANA RIVOIR 

(intervenciones disponibles en la desgrabación completa de la Asamblea). 

   

 

 

TAMBIEN SE REALIZARON COMENTARIOS Y PROPUESTAS SOBRE LA MODALIDAD DE 

PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS EN LOS ENCUENTROS DE LA RIAT (disponibles en 

la desgrabación completa de la Asamblea).   

_______________________________________________________________________ 

4- CONFORMACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA RIAT 

SILVIA: En la asamblea del Encuentro del año 2019 en Osorno, Chile, se propuso una 

coordinación de la RIAT de seis personas. Además, se trató la postulación a la 

convocatoria de grupos de trabajo de CLACSO. El GT fue aprobado y la coordinación 

posteriormente se dividió, de tal forma que Ana Rivoir, Susana Morales y Roberto 

Canales se abocaron a la coordinación del GT CLACSO y Roxana Cabello, Luis Sandoval y 

Silvia Lago Martínez a la coordinación de la RIAT. Se articuló entre ambas coordinaciones 

con responsabilidades asignadas. 

ROBERTO CANALES (coordinador GT CLACSO): “… el GT de CLACSO nace a partir de una 

orientación del propio RIAT, por tanto, deberíamos también de alguna manera 

comprometernos a tener un espacio, un enlace, información, lo que sea, en la página 

que administra Luis, como los informes del año uno, del año dos y yo creo que 

deberíamos visibilizar también ese trabajo. El GT es por tres años, nos queda un año de 
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funcionamiento y es probable que, si lo evaluamos, cuáles fueron los alcances y lo 

volvemos a repostular, evidentemente que es un brazo de trabajo concreto de esta red.”  

ANA RIVOIR (coordinadora GT CLACSO):  Propone separar las dos funciones, para que la 

RIAT tenga su propia autonomía y el GT, que tiene una parte burocrática y de 

cumplimiento de plazos “y también estar atento a las oportunidades que da CLACSO, las 

convocatorias, que en parte las hemos socializado, pero es cierto que bueno, hay que 

buscar una forma de organizar eso mejor. Lo que sí planteábamos no autonomizarnos 

propiamente y, a su vez, que no pierda identidad cada ámbito, no que sea lo mismo, o 

relativamente.”.  

ROBERTO: “En el caso del GT (…) yo por lo menos, me pongo a disposición de ese año 

que queda para poder terminar bien ese proyecto y es probable que se vuelva a re 

postular y ahí estaría bueno poner a disposición nuevos integrantes.” 

ROXANA: “La coordinación del GT se centralizó justamente en eso, de todos modos, 

estuvimos haciendo conversaciones y tomando decisiones de manera conjunta y me 

parece que eso lo tenemos bastante bastante aceitado; y podemos seguir funcionando 

de esa manera y dado que ya está aprobado que el próximo encuentro de la RIAT se 

desarrolle en Bahía, entonces me parece esperable que Graciela se sumara a la 

conducción de la RIAT.” 

Graciela acepta integrarse a la coordinación   

SILVIA: Propone incorporar otros y otras colegas a la Coordinación de RIAT y plantea la 

incorporación de María Julia Morales, presente en la asamblea. Además, considerando 

que no hay un estatuto que establezca un número de miembros de la coordinación y 

muchos desafíos y trabajo por delante, propone a quiénes estén interesados/as y con 

ganas de sumarse, que se expresen en este sentido.  

MARÍA JULIA MORALES: Acepta la invitación a formar parte de la coordinación y se pone 

a disposición.   

LINA PARRA BERNAL: expresa que puede sumarse a la coordinación y apoyar el trabajo 

para que se genere una comisión más amplia.  

La asamblea acepta su propuesta  

ANA: Manifiesta que Susana Morales, Roberto Canales y ella misma fueron electos en 

la última asamblea para la coordinación de la RIAT, pero que renuncian, exprofeso, para 

dedicarse exclusivamente al GT CLACSO.  

Considerando mantener el número de 6 personas que la coordinación ya poseía se 

propone una comisión mixta entre los/as coordinadores actuales y quiénes se 

incorporan a partir de esta asamblea. De manera que Silvia Lago, Luis Sandoval y 
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Roxana Cabello, junto a María Julia Morales, Graciela Natansohn y Lina Parra Bernal 

conforman la coordinación de la RIAT por un año hasta la próxima asamblea de la Red.  

SILVIA: Cierra la asamblea con una propuesta de Martín Gendler de comenzar a pensar 

en posibles experiencias de intercambio o, y/o estadías de equipos de la RIAT. Además, 

agrega la tarea a futuro de búsqueda de fondos, de financiamiento, formas de 

intercambio y publicaciones.  


