
 
 
 
 

Grupo de Trabajo 
 Técnica, Conocimiento y Poder 

Periodo de Informe: desde 24 de agosto de 2021 hasta el 23 de agosto 2022. 
 
Coordinación:  
Fabio Mura (UFPB-ABA-Brasil); Gabriela Schiavoni (UNaM-CONICET-CGA-
Argentina); Sebastián Carenzo (UNQ-CONICET-CGA-Argentina); Ana Padawer 
(UBA-CONICET-CGA-Argentina); Jeremy Deturche (UFSC-ABA-Brasil). 
 
Integrantes iniciales:  
Júlia Brussi (UFOPA-ABA-Brasil); Pablo Concha Merlo (UNSe-CONICET-CGA-
Argentina); Eduardo Di Deus (UNB-ABA-Brasil); Carla Golé (CONICET-UBA-CGA-
Argentina); Mercedes Hirsch (UBA-CGA-Argentina); Myriam Perret (UnaM-CGA-
Argentina); Carlos Xavier Neto (UFPB-ABA-Brasil); Alessandro Oliveira (UNB-ABA-
Brasil); Darllan Rocha (UFRJ-ABA-Brasil); Lucila Rodriguez Celín (CONICET-UBA-
CGA-Argentina); Cristian Simonetti (PUC-CAAC-Chile); Caetano Sordi (IFAN-RS-
ABA-Brasil); Florencia Trentini (UNQ-CONICET-CGA-Argentina).  
 
Incorporaciones durante el primer año: 
 
Carlos Sautchuk (UNB-Brasil); Hernán Perrière (UNS-Argentina); Jesús Marmanillo 
Pereira (UFMA-Brasil); Laura López (UBA, Argentina); Macarena Romero Acuña 
(UNR-Argentina); Isaac Ferreira Filho (UFPB-Brasil); Mariana de Queiroz Araújo 
(UFPB-Brasil), Camila Pérez (UNSAM-UBA-Argentina). 
 
 

 
 
Este Informe se estructura en función de los objetivos, actividades y resultados 
esperados para el primer año, indicando también eventuales cambios programáticos en 
términos de fechas y de actividades con relación a las planeadas inicialmente. 
 
Objetivo a) Actualizar debates conceptuales y aproximaciones  metodológicas 
entre las/os integrantes del GT en sus diferentes líneas de trabajo. 
 
Actividades previstas:  

• Realización de seminarios internos de intercambio y actualización. 
Resultados esperados:		



• Organización de 3 seminarios al año integrando por lo menos dos líneas de 
trabajo en cada uno. 

Resultados obtenidos: 
• Curso de Posgrado “Antropología de la Técnica y Cultura Material” en el 

PPGA-UFPB, realizado en 15 semanas (de marzo a julio de 2022) dictado por 
uno de los Coordinadores del GT, Fabio Mura. 

• Webinar organizado a partir del PPGA-UFPB y el GT de ALA, realizado el 12 
de julio de 2022, intitulado: “Debates contemporáneos sobre técnica y cultura 
material”, con la mediación de Fabio Mura y la participación de Julia Brussi, 
Sebastián Carenzo y Carlos Xavier Neto.   

• Seminario Permanente de Formación: “Saber hacer: debates sobre la producción 
de conocimiento y las prácticas sociales a partir de la confluencia de la 
antropología de la educación y la antropología de la técnica” con sede en el 
Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. El 
mismo se realiza el primer martes de cada mes, iniciando en marzo de 2022.  La 
Coordinación es de tres integrantes del GT, y participan varios miembros del 
GT. 

• Algunos seminarios y talleres de trabajos previstos para la primera mitad de 
2022 se han postergado para la segunda parte de este año. Aun así, la parte 
preparatoria de los mismos se han empezado en el primer semestre, razón por la 
cual los estamos presentando en el presente informe.  

• “1º Seminario Internacional del Samburá” (federación de grupos y laboratorios 
de investigación brasileños, entre los cuales está el laboratorio Téchnai que 
incorpora varios miembros del GT de ALA), promovido  principalmente por 
iniciativa de GT de ALA, que ocurrirá de forma online entre el 16 y el 19 de 
noviembre de 2022, con el tema: “Teritorio, Técnica, Conocimiento y Poder”. 
En este seminário se realizarán 4 mesas redondas sobre procesos técnicos y 3 
GTs dedicados a esta temática, con la presencia de los miembros del GT de 
ALA Fabio Mura, Carlos Xavier Neto, Ana Padawer, Sebastián Carenzo, 
Caetano Sordi, Julia Brussi, Myriam Perret, Jesus Marmanillo, Darllan Rocha, 
Marianna de Queiroz Araújo y Carla Golé.  

• Taller online organizado a partir de la UnaM por Myriam Perret, como actividad 
del GT de ALA, intitulado “Técnica, Arte y Artesanía”, con la presencia de 
artesanos y artesanas, mas lxs miembrxs del GT de ALA Caetano Sordi, Carlos 
Xavier Neto, Julia Brussi, Darllan Rocha e Fabio Mura. La actividad será 
realizada el 10 de noviembre de 2022.   

 
Objetivo b) Desarrollar articulaciones y colaboraciones entre equipos que integran 
el GT en países de América Latina y el Caribe en actividades de investigación, 
docencia y extensión. 
 
Actividades previstas:	 

• Explorar posibles convergencias entre las líneas de trabajo definidas para el GT 
y la labor de los equipos en sus respectivas áreas de actuación en investigación, 
docencia y extensión 

• Identificar oportunidades institucionales para el financiamiento de proyectos y/o 
actividades de articulación y colaboración internacional (Programas de 
Posgrado, AUGM, CLACSO, CYTED, etc). 

Resultados esperados:  



• Identificación de al menos dos propuestas de colaboración-articulación para 
cada área (investigación, docencia, extensión). 

Resultados obtenidos:  
• Dos reuniones virtuales plenarias del GT (setiembre 2021; julio 2022) en las 

cuales trabajamos en las convergencias en líneas de trabajo dentro del GT. 
Comenzamos a trabajar en las propuestas de articulación de los tres seminarios 
mencionados en el punto a, y se organizaron subgrupos de trabajo según 
actividades).  

• Dos Talleres por invitación del Proyecto “Territorio de saberes” (Resol. Nº 
244/2021 SPU, Ministerio de Educación, Argentina), cuya Directora es María 
Laura Pegoraro. Los Talleres se realizaron en la Facultad de Ciencias 
Económicas, de la Universidad Nacional del Nordeste, y versaron sobre 
“Método Etnográfico” el 6/4/2022 y “Recicladorexs y recolectorxs urbanos” el 
20/2/2022. 

 
Objetivo c) Implementar una estrategia editorial para la publicación de resultados 
de investigaciones vinculadas al GT.  
 
Actividades previstas para el primer año: 

• Elaboración de artículos científicos en coautoría entre integrantes de los 
diferentes equipos del GT.  

Resultados esperados para el primer año: 
• Publicación de al menos 2 artículos en coautoría en revistas acreditadas. 

Resultados obtenidos en el primer año: 
• Dossier temático “Procesos Técnicos y Tradiciones de Conocimiento Locales” a 

ser publicado en la Revista Espaço Ameríndio (ver 
https://seer.ufrgs.br/espacoamerindio/). La presentación del mismo, a través de 
un artículo introductorio, está a cargo de dos coordinadores del GT, Fabio Mura 
y Ana Padawer, y contará con la participación de varios de sus integrantes, entre 
ellos Sebastián Carenzo, Carlos Xavier Neto, Myriam Perret, Jesus Marmanillo 
Pereira, Camila Perez, Marianna de Queiroz Araújo. El dossier está en fase 
avanzada en el proceso editorial, la mayoría de los trabajos ya fueron evaluados 
y aprobados, y su publicación se realizará en el número de la revista 
correspondiente a septiembre/diciembre de 2022.    
 

Objetivo d) Promover espacios de debate e intercambio en torno a la temática en el 
campo de la antropología latinoamericana e internacional 
 
Actividades previstas para el primer año: 

• -Organización de sesiones periódicas en eventos científicos del campo a nivel 
internacional (ALA, RAM, ICA, RBA, REA, IUAES, LASA, etc). 

Resultados esperados para el primer año:	 
• Organización de al menos 1 sesión (Grupos de trabajo, mesas redondas y/o 

simposios) en reuniones científicas internacionales . 
Resultados obtenidos en el primer año: 

• Convocatoria a ponencias en el GT “Saber hacer: la producción de 
conocimientos en la confluencia de la antropología de la educación y de la 
técnica”, en el marco de las X Jornadas de Investigación en Antropología Social 
(JIASSW). Las mismas se realizarán del 21 al 25 de noviembre de 2022 en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tres de los 



Coordinadores del GT de JIASSW, Ana Padawer, Sebastián Carenzo y 
Mercedes Hirsch, pertenecen al GT de ALA. También han presentado ponencias 
otros participantes del GT. 

• Convocatoria a ponencias en GT 08: “Antropología de la Técnica”, en el marco 
de la 33RBA Reunión de la Asociación Brasilera de Antropología (ABA), que 
se efectuó entre el 28 de agosto al 3 de setiembre de 2022. Una de los 
Coordinadores, Julia Brussi, es miembro del GT de ALA, así como varios de sus 
participantes. 

• Convocatoria a ponencias en el GT 77: “Técnica, emoción y poder: un abordaje 
procesual”, en el marco de la 33RBA Reunión de la Asociación Brasilera de 
Antropología (ABA) efectuada entre el 28 de agosto al 3 de setiembre de 2022. 
Los dos Coordinadores (Fabio Mura  y Jesús Marmanillo) y varios participantes 
integran este GT de ALA. 
 

Objetivo e) Ampliar la red de investigadoras/es y equipos asociados al GT en 
distintos países de América Latina y el Caribe 
 
Actividades previstas para el primer año: 

• Elaboración de un directorio de contactos a partir de los vínculos existentes 
entre los miembros del GT. 

Resultados esperados para el primer año: 
• Difusión de la existencia y actividades del GT a través de canales formales e 

informales. 
Resultados obtenidos en el primer año: 

• Difusión de las actividades del GT a través del Boletín de ALA y mediante 
contactos informales. 

• Incorporación al GT de 8 investigadores.  
 

 
Objetivo f) Visibilizar los aportes derivados del GT tanto a nivel de la comunidad 
académica como en función de audiencias más amplias que involucren ámbitos de 
gestión y transferencia  
 
Actividades previstas para el primer año: 

• -Implementación de una página web del GT para la difusión de eventos y 
noticias, generación de un repositorio de artículos, material audiovisual y otros 
documentos. 

Resultados esperados para el primer año: 
• -Implementación de página web operativa a partir del 1er bimestre. 

Resultados obtenidos en el primer año: 
• Inicio del diseño y contenidos de la página web (aún no está operativa). 

 


