CONVOCATORIA
El Encuentro de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías propicia un espacio para
el debate e intercambio académico entre investigadores que estudian los procesos de Apropiación de
Tecnologías en Argentina y América Latina.
El modo, carácter y contexto en que los individuos y grupos sociales se relacionan con las tecnologías
digitales, así como las condiciones de su apropiación, son las temáticas centrales que deseamos
debatir en el Encuentro. Esta línea de trabajo se extiende desde el análisis y evaluación de la brecha
digital, las habilidades y competencias tecnológicas de quienes las usan, la importancia que los
contextos culturales, sociales y económicos desiguales tienen sobre dicha apropiación, hasta el rol del
mercado en las prácticas de apropiación y las innovaciones emergentes en éste ámbito. Se suman
además, las investigaciones sobre las políticas públicas de inclusión digital y la evaluación de sus
resultados en términos de reducción de la brecha y apropiación tecnológica de sus destinatarios.
La Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías se constituye a partir de compartir el
trabajo investigativo sobre los temas mencionados y con la finalidad de iniciar intercambios entre
investigadores en torno a las posibilidades de un trabajo colaborativo. El primer encuentro se realizó
en el año 2012, coordinado por el Observatorio de Usos de Medios Interactivos (OUMI) de la UNGS,
le sucedieron dos reuniones en los años 2014 y 2015 en la ciudad de Córdoba, organizados por las
Escuela de Ciencias de la Información de la UNC y en el 2016 en Comodoro Rivadavia, la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB fue la anfitriona del evento.
De manera que los objetivos de la Red y del Encuentro son la constitución de un campo de
conocimiento orientado al análisis de problemas que nos ocupan, a partir de la sinergia que produce
el intercambio de diversos grupos de investigación.
En este contexto nos interesa reunir en este encuentro a investigadores que forman parte de la red y
aquellos interesados en participar de la misma, con el propósito de debatir, desde una mirada
multidisciplinar y de reflexión crítica, sobre nuestras experiencias de trabajo, estrategias de
indagación, aportes teóricos y dimensiones analíticas y enfoques metodológicos, entre otras
dimensiones.
Se alienta a los miembros de la red a presentar trabajos breves, individuales o colectivos, con la
intención de destinar en cada mesa de trabajo un espacio importante para el debate e intercambio.
Quiénes no son parte de la Red pueden participar como asistentes.
Consultas a: equiposic.uba@gmail.com
Presentación de resúmenes e inscripciones en: http://socinfoiigg.sociales.uba.ar/
Sitio WEB de la Red: apropiaciondetecnologias.com
Sede del Encuentro: Instituto Gino Germani, Pte. J. E. Uriburu 650, 6to Piso, CABA

Fechas importantes
Presentación de resúmenes e inscripciones hasta el 28 de agosto 2017
Realización del Encuentro: 28 y 29 de septiembre 2017

Organiza
Programa sobre la Sociedad de la Información del Instituto Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias
Sociales - UBA.
Co-organizan
Observatorio de Usos de Medios Interactivos (OUMI) - Instituto Desarrollo Humano - UNGS
Programa Apropiación del Conocimiento y la Tecnología - Facultades de Ciencias de la Comunicación
y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - UNC
Grupo de Trabajo sobre Internet, tecnología y cultura - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales UNPSJB

