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Datos del Régimen de Dedicación Total (RDT) 
 

Nuestro interés se centra en analizar los procesos de subjetivación contem-
poránea a partir de las formas de comunicación en todas sus variantes, especialmente 
focalizados en los contextos y situaciones de fragmentación y exclusión social. Para 
ello trabajamos desde una concepción etnográfica y transdisciplinaria, procurando arti-
cular la creación de conocimiento científico con la conceptualización filosófica, en rela-
ción con otras formas de saberes y la aprehensión estética de los fenómenos aborda-
dos. Esto implica un nivel correlativo al anterior, de investigación epistemológico-
ontológica, tanto sobre la etnografía como sobre los procesos de subjetivación y las 
dinámicas comunicacionales en cuestión. 

Dentro de esta temática general en ambos niveles, nos focalizamos actualmen-
te en una sub-línea de trabajo específica, con sus proyectos y actividades concretas. 
Esta refiere al estudio de la ciudad, la comunicación y las espacialidades, llevando a 
cabo investigaciones etnográficas sobre el diseño, construcción y cotidianidad de las 
prácticas del habitar, sus representaciones y mediaciones, en el marco de las formas 
del hábitat contemporáneo en diversos territorios, así como su relación con el pensa-
miento proyectual arquitectónico y las políticas urbanas y habitacionales, junto a las 
implicancias de todo ello para la teoría de la comunicación. Con tales objetivos hemos 
creado y coordinamos el Grupo Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Expe-
rimental (Labtee) y su Programa en Comunicación, Arquitectura, Ciudad y Terri-
torio (ACT-Com.). 
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