
BIG DATA EN FACTOR·IDAES: EXPERIMENTAR EN 
CIENCIAS SOCIALES

Propósito y justificación
Muchas áreas del conocimiento se han beneficiado de la aplicación creativa de las fuentes 
englobadas bajo el nombre de ”Big Data”. Sin embargo, las ciencias sociales argentinas no 
parecen haber hecho aún un uso extensivo de las mismas. 

Las redes sociales, particularmente, se presentan como una fuente de información que, si 
bien afectada por diversos sesgos que van desde la cobertura de sus “universos” respectivos 
hasta la existencia de grandes cantidades de datos perdidos, permite dilucidar algunas de 
las dinámicas y procesos que se desarrollan en las sociedades contemporáneas. Para poner 
algunos ejemplos: se ha utilizado Twitter para la detección de comunidades de migrantes 
y la medición de su grado de integración en las zonas de recepción1. También Twitter ha 
sido utilizado para la detección de las redes que se forman entre los usuarios ante un 
acontecimiento político de gran envergadura (como por ejemplo, la muerte del Fiscal Nisman 
); los resultados muestran la generación de redes de contactos polarizadas en función de los 
alineamientos políticos alrededor del hecho2. Facebook ha servido como fuente de análisis 
similares en términos de la detección de redes con elevados grados de polarización y el 
impacto que sobre ellas tienen las “fake-news”3.

Es por ello que la presente convocatoria tiene como objetivo incentivar la utilización de este 
tipo de fuentes (y las técnicas de recolección y análisis de datos que llevan asociadas) en las 
investigaciones que se desarrollan en el IDAES. 

A su vez, esta convocatoria busca avanzar en la experimentación de nuevas formas de 
circulación pública de las ciencias sociales. Es por ello, que apunta a la generación y difusión 
de resultados accesibles para públicos amplios. El Big Data provee a las ciencias sociales 
formas creativas de visualizar sus razonamientos y resultados, permitiendo explorar 
circuitos y audiencias que se interesen por nuestras disciplinas. 

Requisitos
Pueden presentarse a esta convocatoria docentes, investigadores y becarios del IDAES (en 
cualquiera de sus formas).

Se seleccionarán 2 propuestas que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1) Reseñar de forma sintética el proyecto de investigación (con asiento en el IDAES) 
del que forma parte la propuesta
2) Especificar de forma clara la vinculación entre dicho proyecto más general y el uso 
de las fuentes de datos (Twitter, scrap, etc.) a relevar como parte de la convocatoria. 
¿Qué preguntas u objetivos de investigación permitirán abordar dichas fuentes? ¿Cuál 
será el uso que se le dará a los datos relevados? ¿Qué tipo de análisis se hará de los 
mismos y mediante qué técnicas?

Las propuestas deberán constar de 3 (tres) hojas como máximo. Deberán presentarse en 
formato .docx o .rtf, en letra Times New Roman 11, a interlineado 1.5 y con márgenes 2.5 en 
los cuatro lados. 

1 Lamanna F., Lenormand M., Salas-Olmedo M.H., Romanillos G., Gonçalves B., Ramasco JJ. (2018), “Immigrant community integration in 
world cities”. PLoS ONE, 13(3), disponibleen:  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191612.
2 Calvo, E. (2015), Anatomía política de Twitter Argentina, Capital Intelectual, Buenos Aires.
3 Ortellado, P. e Ribeiro, M. M., (2018), “O que são e como lidar com as notícias falsas”. Sur: Revista Internacional de Direitos Humanos, disponible 
en https://sur.conectas.org/es/lo-que-son-y-como-lidiar-con-las-noticias-falsas/.



Se evaluarán positivamente propuestas que utilicen como fuente principal a Twitter. 
Las mismas podrán consistir en análisis del texto de los tweets y/o de las redes, interacciones 
y redes de contactos entre los usuarios. También, se evaluarán positivamente propuestas 
que supongan el scraping ad-hoc de datos de sitios web relativamente estáticos (medios, 
blogs de artistas, etc.).

Al mismo tiempo, se espera que los temas propuestos tengan resonancia e interés para 
audiencias más o menos amplias y que la utilización de la información generada en el marco 
de la propuesta pueda ser triangulada e integrada con otras fuentes de datos (etnográficos, 
documentales, hemerográficos, etc).

Serán evaluados de manera positiva los proyectos que incorporen la participación de 
estudiantes de grado del IDAES.

Forma de presentación
La documentación a presentar consistirá en

1. Las propuestas de investigación (en el formato mencionado previamente)
2. CV breve -no más de 3 hojas- del solicitante

La documentación se presentará vía correo electrónico a investigacionidaes@gmail.com

Rol del IDAES
El IDAES proporcionará un equipo que se encargará de dar soporte metodológico-técnico 
para la definición y operacionalización de las propuestas seleccionadas. Esto abarca las 
siguientes tareas:

- diseño de una herramienta adecuada para la captura de los datos
- preprocesamiento y limpieza de la información construida
- análisis (y eventual modelado) de los datos
- presentación de resultados

El equipo será coordinado por el Dr. Germán Rosati (investigador del CONICET y docente 
del IDAES). El jurado designado será: Germán Rosati, Jorge Núñez (Flacso-Universidad de 
Cuenca, Ecuador) y Verónica Robert.

Resultados / entregables
El resultado final estará constituido por un documento de trabajo coautorado por los de las 
propuestas seleccionadas y el equipo de soporte del IDAES.

Período
La convocatoria estará abierta entre el 1 y el 10 de Agosto de 2019.
Los resultados se difundirán el 26 de Agosto de 2019.
Las investigaciones se desarrollarán entre septiembre y diciembre del 2019.

Organiza Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES)
Informes investigacionidaes@gmail.com


