
 
 
 
Círculo de Estudio - Tejer “lo social”: redes, confianza, dependencia y 
ensamblaje. 
Enfoques clásicos y contemporáneos 

PRESENTACION 

A lo largo de seis encuentros, este círculo de estudio pretende abordar una serie de enfoques 
socio-antropológicos clásicos y contemporáneos para pensar las redes sociales, la 
organización de los sistemas sociales y las formas de intercambio que conforman la vida en 
sociedad. Para ello, se revisarán los conceptos y abordajes teóricos presentes en una serie de 
trabajos empíricos que se han ocupado de pensar la trama social desde el configuracionismo, 
el interaccionismo simbólico y la teoría del actor-red.  

LUGAR Edificio de Ciencias Sociales 
  
DÍAS DE ENCUENTRO: jueves 
  
HORARIO de 16 a 19 horas 

CANTIDADDE ENCUENTROS 6 encuentros anuales con frecuencia cada seis semanas. 

  

Encuentro 1: jueves 19 de abril. La sociología figuracional de Elias y su mirada sobre las                
redes. Recuperar la forma de entender las redes en Norbert Elías a partir de sus nociones de                 
configuración e interdependencia. 

Bibliografía: 

1- Elias, Norbert. (1993) La Sociedad Cortesana. Fondo de Cultura Económica. España            
(Introducción). 

2-Elias, N (1989). Sociología Fundamental. Barcelona. Gedisa Editorial (Introducción, Capítulos          
3,4 y 5). 

 

Encuentro 2: jueves 31 de mayo. La tradición eliasiana en investigaciones contemporáneas.            
Rastrear alcances y limitaciones de cómo se recuperan las redes eliasianas en investigaciones             
empíricas contemporáneas. El caso de los análisis sobre violencias, sociabilidad y sistemas de             
intercambio. 



Bibliografía: 

Noel, Gabriel y Garriga Zucal, José (2010). Notas para una definición antropológica de la              
violencia: un debate en curso. PUBLICAR-En Antropología y Ciencias Sociales, Argentina,           
2010. Disponible en: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/publicar/article/view/1191>. Fecha de      
acceso: 02 abr. 2018. 

Bibliografía complementaria: 

Garrig Zucal, José (2007). Haciendo amigos a las piñas. Violencia y redes sociales de una               
hinchada de fútbol. Buenos Aires: Prometeo. 

Actividad audiovisual: Serie El Puntero. 

  

Encuentro 3: jueves 12 de julio.La escuela de Chicago y su perspectiva sobre las redes. Las                
redes a partir de los recursos que éstas habilitan desde la clave de la escuela de Chicago. Los                  
beneficios que trae el formar parte de esa red. 

Bibliografía: 

Foot Whyte, William. (1937) 1971. La sociedad de las esquinas. México: Diana.Chicago.            
(Introducción y Capítulo 1). 

Actividad: Serie Los Soprano. 

  

Encuentro 4: jueves 16 de agosto.Cuando el respeto se alcanza en la red.Recuperar la              
tradición del estudio de redes de la escuela de Chicago a partir de una investigación actual                
sobre una comunidad de inmigrantes. 

Bibliografía: 

Burgois, Philippe (1995) 2015. En busca del respeto: vendiendo crack en Harlem. Buenos             
Aires: Siglo Veintiuno Editores. 

Actividad: Fragmentos de la película “Dogville”. 

  

Encuentro 5: jueves 27 de septiembre. La mirada francesa sobre las redes. Las redes a partir                
de las asociaciones y la incorporación de entes humanos y no humanos. Dispositivos             
socio-técnicos. 

Bibliografía: 



1- Latour, B (2008): Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos               
Aires, Ediciones Manantial. (Introducción).   

2- Hennion, A. (2010). Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática               
del gusto. Comunicar, 17(34), 25-33. 

 

Encuentro 6: jueves 8 de noviembre. El pragmático gusto por la música. Cómo la tradición               
francesa de las redes es recuperada y contestada en estudios sobre música contemporáneos. 

Bibliografía: 

Semán, Pablo (2016) Gestionar, Mezclar, Habitar. Claves en los emprendimientos musicales           
contemporáneos, Gorla: Buenos Aires. (Introducción pp. 7-23). 

Actividad: Documental “Buenos Aires Rap”. 

ORGANIZADORES:  

Coordinadora: María Florencia Blanco Esmoris, socióloga, doctoranda en Antropología Social y           
Cultural IDAES-UNSAM. Contacto:1156654978 

Coordinadora: Solange Godoy, socióloga, doctoranda en Sociología IDAES-UNSAM.  

Coordinador: Maximiliano Marentes, sociólogo, magíster en Sociología de la Cultura          
IDAES-UNSAM y doctorando en Ciencias Sociales UBA.  

Coordinador: Santiago Canevaro, docente e investigador IDAES-UNSAM/CONICET.  

Integrantes:  

María Lis Baiocchi, doctoranda en Antropología Universidad de Pittsburgh.  

Jesica Pereiro, doctoranda en Antropología Social IDAES-UNSAM /CONICET 

Victoria Castilla, docente e investigadora IDAES-UNSAM/CONICET.  

Belén Coria, socióloga IDAES-UNSAM.  

Mariana Nobile, socióloga, magíster en Sociología de la Cultura IDAES-UNSAM y doctora en             
Ciencias Sociales FLACSO.  

Cecilia Allemandi, socióloga, doctora en historia UdeSA.  
 
 


