
ACTIVIDADES OISTE 2021

Presentamos las principales actividades realizadas por parte del Observatorio
Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación (UNSAM- UNIPE- UNPAZ)
durante el presente año, acordes con los objetivos que nos hemos propuesto desde
nuestra creación. Por lo tanto, agrupamos las actividades en Plenarios,
Conversatorios, Convenios, Cápsulas OISTE, Formación, Investigación,
Consultorías, Pasantías , Prensa/Difusión, Publicaciones y otras Gestiones

REUNIONES/ PLENARIOS OISTE

A lo largo del año se logró una continuidad de los encuentros y diálogos en
torno a lo que vienen desarrollando les investigadores, integrantes y socies del
OISTE.
Se realizaron 4 plenarios a lo largo del año. Cada una de las cuales cuenta con su
memoria respectiva, difundida entre les integrantes por la asistente de coordinación
Norma Mendoza.

CONVERSATORIOS

En el marco de la construcción de conocimiento de los saberes tecnosociales
y la digitalidad y de la promoción del debate, se realizaron 5 conversatorios de los
cuales dos fueron en conjunto con el IDAES y el núcleo de Tecnologías digitales,
cultura y sociedad. Estos fueron:

- Hacia una integración educativa de los Saberes Digitales, por Fernando
Bordignon

- Editatones Y Wikipedia Como Recurso Educativo por Lucas Aimar y Agustin
Zanotti.

- El impacto de los Algoritmos en la Vida Cotidiana por Esteban Magnani-
Junto al IDAES

- Los saberes Tecnosociales y el debate en torno a la formación en
programación para la empleabilidad por Luchila Dughera y Lila Pagola

- Big Data, algoritmos y ciencias sociales: nuevas fronteras para la imaginación
sociológica por Santiago Batezzati junto al IDAES.

Los mismos contaron con cerca de 400 inscriptxs de distintas partes del mundo.
Cuya gestión incluye elaboración del flayer, difusión, atención a incriptes y

1



moderación por parte de la asistente de Coordinación Norma Mendoza.

CONVENIOS INTERUNIVERSITARIOS
Con el ánimo de seguir ampliando lazos y actividades conjuntas con

Universidades que tienen objetivos comunes al OISTE, este año se han abierto 5
expedientes para realizar convenios con las universidades de Uncuyo, Jujuy, Villa
Maria, Tadeo Lozano (Colombia) y Pontificia Bolivariana (Colombia). Todas en su
mayoría en trámite gestionados por Norma Mendoza, con el apoyo de Sandra Alfaro
de la UNPAZ.

CAPSULAS OISTE

Esta iniciativa tiene como propósito visibilizar a les integrantes y socies del
OISTE y sus actividades en relación al mismo, profundizando durante 15 minutos en
las investigación que adelanta cada une sobre los Saberes Tecnosociales y la
digitalidad. Esta actividad se realiza por Twitter-spaces o instagram en vivo y según
la red de preferencia del invitade. Esta actividad queda grabada y posteriormente se
difunde en todas las redes sociales del Observatorio.

Se realizaron 6 cápsulas con Lila Pagola, Fernanda Ozollo, Ana Marotias, Carolina
Di Prospero, Catalina Echeverri y Silvia Buitrago.
Implica un trabajo de coordinación, difusión, grabación, edición y moderación que
lleva adelante Norma con el apoyo de Flor Adorno en el flayer y grabación.

FORMACIÓN

● Curso de Postgrado. Envejecimiento En Sociedades Globalizadas: Exploraciones
Desde La Antropología De Lo Digital- Seminario de Posgrado Virtual en Tándem
entre la Escuela IDAES y ALBERT LUDWIGS UNIVERSITY OF FREIBURG
(UNIVERSITÄT FREIBURG). Universidad de Freiburg (Alemania). Dirigido a
estudiantes de posgrado en Antropología. Por Daniel Daza y Carolina Di Propsero.

● Tecnicaturas Informacionales de las materias Semántica de las Interfaces y
Tecnología y Sociedad. Por Daniel Daza.

● Etnografía digital- Otras Formas de Estar allí. Materia de Grado IDAES-UNSAM-
Coordinación: Carolina Di Prospero y Daniel Daza.

● Curso de posgrado: Antropología de los mundos virtuales. IDES. 2021. Daniel Daza

● Seminario de posgrado: Pedagogía Informacional Situada. AUSA (ASOCIACIÓN DE
UNIVERSIDADES SURANDINAS). Maestría en Enseñanza en Entornos Digitales.
2021 Coordina Fernanda Ozollo y Lucila Dhuguera

● Didáctica transmedia- Miriam Kap de la Universidad Nacional de la Plata

● Presentación de los trabajos finales de la materia “Etnografía de lo digital: Otras
formas de estar allí” a cargo de Carolina Di Próspero y Daniel Daza.

● Alternativas Metodológicas para la investigación Educativa en Confinamiento: una
visión desde la ciencia social. Seminario, México. 2021 Por Daniel Daza.
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● Transformación Digital en el sector educativo. CONGRESO LATINOAMERICANO
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CLT. CENTRO LATAM DIGITAL. 2021. por
Daniel Daza

● Las Tecnotecas Populares de Innovación Argentina como un espacio de
reconocimiento, formación y articulación productiva con perspectiva federal Talleres .
Introducción a la programación en Python // Gestión digital para colectivos /
emprendimientos // Impresión 3D Argentina. 2021. Daniel Daza, Fernando Peirone,
Flor Adorno

● Curso “Laboratorio de contenidos digitales” en la Maestría en Comunicación
Transmedia de la universidad EAFIT- Silvia Buitrago

● Para el proyecto TIP.AR :Introducción a la programación en Python // Gestión digital
para colectivos / emprendimientos // Impresión 3D (Diciembre 2021)

● Video-clase: "Cultura, comunicación y Educación: Alfabetismo transmedia. Podcast y
producción alternativa de contenidos", en el marco de Plan VES II PLAN DE
VIRTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Flor Adorno  (Noviembre 2021).

● Taller “Etnografiar lo digital: aportes para investigar territorios, colectivos y
experiencias virtuales” En el marco del evento “Medir Para Construir” organizado por
el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. (5 de
Noviembre de 2021 en el Centro Cultural de la Ciencia) por Flor Adorno y Daniel Daza

● Módulo de alfabetización digital en el Curso de Introducción al Trabajo (CIT). Llevado
adelante en el marco del Programa Jóvenes más y Mejor Trabajo, articulado por la
Oficina de Empleo de José C. Paz y la UNPAZ.(Octubre-Noviembre 2021) por Flor
Adorno

● Taller Mundo extenso y Vida Digital. Curso de manejo básico de tecnologías digitales
para adultos mayores. A través del programa UPAMI, que articula entre la UNPAZ y la
obra social para jubilades PAMI. (2020- Actualidad) por Flor Adorno

CONSULTORÍAS

● Consultoría para el Ministerio de Trabajo - Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)

Lila Pagola: Consultoría para Apoyar la Inclusión de la Perspectiva de
Género en el Proyecto Brechas Digitales del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación. Esta consultoría se inició en noviembre de 2020 y se
encuentra iniciando su segunda etapa. Los objetivos son evaluar la incidencia de la
brecha digital de género sobre cursos de formación en programación que se ofrecen
a jóvenes desocupados/as entre 18-35 años de varias ciudades del país, y proponer
una serie de recomendaciones para la inclusión de perspectiva de género en ésta y
futuras implementaciones de cursos similares, que mejoren tanto la participación de
mujeres y población travesti-trans, así como sus posibilidades de finalizar la
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formación y conseguir un primer trabajo en el sector SSI. Esas recomendaciones se
orientan a desarrollar buenas prácticas y experiencia de gestión que pueda
acompañar políticas públicas transformadoras en materia de igualdad de género.

Lucila Dughera: Esta consultoría tiene como objetivo desarrollar una
propuesta de metodología de monitoreo y evaluación del Proyecto Brechas Digitales,
que pueda ser replicada en proyectos/programas similares. Dicho proyecto tiene
como propósito, por un lado, capacitar a jóvenes desocupados/as entre 18-35 años
de varias ciudades del país, especialmente mujeres y no binarixs. Por otro,
acompañar la búsqueda de empleo en el sector software y servicios informáticos
(SSI) de dichxs jóvenes. Así, para brindar herramientas que permitan ir
monitoreando la implementación y, luego, realizar la evaluación correspondiente, se
diseñaron diferentes instrumentos de recolección de datos, a saber: i) encuesta
online pre y post proyecto a las y los cursantes de la capacitación; ii) encuesta
online pre y post proyecto a las y los capacitadores del proyecto; iii) grilla de
seguimiento de las y los participantes cumplimentada por las y los capacitadores; iv)
guía de focus y v) matriz de resultados con indicadores, productos de monitoreo y
evaluación de seguimiento en empleabilidad. Dicha consultoría comenzó en octubre
de 2020. Actualmente, nos encontramos iniciando la segunda fase, es decir, la
primera parte del Programa —capacitación en lenguajes de programación—, ha
finalizado y comenzamos a transitar el mentoreo en empleabilidad SSI.

● Consultoría para el Diseño del Profesorado Técnico Profesional de la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires

Responsables: Ana Marotias y Lucila Dughera
Estamos participando como consultoras de OISTE dentro del equipo

encargado de diseñar diversos aspectos del profesorado técnico profesional, que
apunta a formar profesores para la escuela secundaria técnica y agraria en la
provincia de Buenos Aires. Las tareas encargadas son las siguientes: Colaboración
en el proceso de diseño de la estructura curricular del profesorado técnico -
Participación en reuniones de trabajo con el equipo - Elaboración de informes y
materiales de avance - Elaboración de documentos de trabajo para el proceso de la
construcción curricular.

INVESTIGACIÓN

● Proyecto Principal de los Saberes Tecnosociales- Realización de informe de
cierre por Lucila Dughera y Daniel Daza con la colaboración de Norma
Mendoza.

● Encuesta ASPO. Fernando Bordignon y Lucila Dughera
● Los desacoples que encontramos entre las prácticas de enseñanza dentro y

fuera del sistema educativo formal (YouTube)- Fernando Bordignon, Catalina
Echeverri, Lucila Dughera , Esteban Azzara.
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DIFUSIÓN Y PRENSA

En lo corrido del año se realizó la máxima difusión de todas nuestras
actividades en todas nuestras Redes Sociales –twitter, facebook, youtube,
instagram. De este modo, se ha mantenido una interacción con personas,
instituciones y demás cuentas y redes afines al OISTE. Logrando nuevos
seguidores y suficiente visibilidad. Actividad que lleva adelante la asistente de
Coordinación, Norma Mendoza.

Se lograron 6 notas de prensa Unsam que van directamente al micrositio OISTE:

http://noticias.unsam.edu.ar/2021/02/05/actividades-del-observatorio-oiste-en-
el-2020/

» Primer conversatorio 2021: Hacia una integración educativa de los Saberes
Digitales

» Segundo conversatorio OISTE: Editatones y Wikipedia como recurso
educativo

» Los conversatorios del OISTE realizados el primer cuatrimestre

http://noticias.unsam.edu.ar/2021/8/25/aportes-del-oiste-en-torno-a-la-platafor
ma-youtube-en-la-semana-virtual-de-la-unipe-2021/

http://noticias.unsam.edu.ar/2021/10/21/capsulas-oiste/

En medios de Comunicación
» Entrevista a Daniel Daza Prado sobre Instagram en Clarín

● Producción de la tercera temporada del podcast sobre etnografías de lo digital:
Meshnatuas- Daniel Daza y Flor Adorno

PASANTÍAS

● Guyot, Ulises,Tesina o trabajo final de Grado, ESCUELA
INTERDISCIPLINARIA DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES.

● Carangi, Nicolas M. Tesina o trabajo final de Grado. INSTITUTO DE
ANTROPOLOGÍA DE CÓRDOBA.

● Adorno, Florencia. Tesis de Doctorado, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
(UBA). Co-director. Daniel Daza

● Gamarnik, Sol. Trabajo final, proyecto, obra o tesis de Maestría.
ESCUELA INTERDISCIPLINARIA DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES.
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Director. Daniel Daza
● González, Sebastian Ezequiel. Tesina o trabajo final de Grado. ESCUELA

INTERDISCIPLINARIA DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES. Director. Daniel
Daza

● Belli, Nora Patricia. Tesina o trabajo final de Grado. ESCUELA
INTERDISCIPLINARIA DE ALTOS ESTUDIOS SOCIALES. Co-director.
Daniel Daza

● Azzara Esteban. Tesina de Grado . Sociología IDAES- UNSAM- Directora -
Lucila Dughera

PUBLICACIONES

● Por Fernando Peirone https://unsam.academia.edu/FernandoPeirone

● En proceso de publicación la tesis doctoral titulada “Apropiaciones
emergentes de tecnologías digitales en Colombia: Hegemonías y
contrahegemonías” por parte de la editorial de la Pontificia Universidad
Javeriana y la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano- de Silvia
Buitrago

OTRAS GESTIONES ( por Norma Mendoza)

● Organización de Carpetas del Drive OISTE-
● Alertas sobre procesos de financiación Se activaron alertas sobre

(financiación, proyectos, becas)
● Postulación de Proyecto Mujeres, cuerpos feminizados y CTIM- dirigido por

Daniel Daza
● Se empezó a “Zoterizar” la bibliografía del OISTE
● Elaboración de informe de actividades OISTE 2021
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