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Resumen
La Moda es uno de los sistemas globales multidimensionales con mayor
impacto económico, social y ambiental; crea demanda de políticas de reducción
de costos de producción con consecuentes prácticas informales de explotación
laboral en economías vulnerables, induce agresivamente en los modos
culturales con escasa ética social, utiliza intensivamente recursos no
renovables y produce residuos contaminantes a gran escala, entre otros
aspectos cuestionables.
Las articulaciones de mutua influencia y beneficio del sistema Moda, tanto con
el territorio o territorios donde acontece, como con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación que lo atraviesan, son indudables y reconocidas
por la mayoría de las Ciencias que estudian los campos de conocimientos
implicados; sin embargo, éstas no han desarrollado su visión crítica con
criterios suficientemente integradores.
Sobre el postulado del imprescindible monitoreo en red del fenómeno, para
promover el avance hacia valores posibles de sostenibilidad y las acciones
virtuosas de todos los actores implicados, a nivel local, regional y global, este
Proyecto pretende crear un instrumento del tipo Ambiente de Convivencia
Virtual, utilizando las capacidades adquiridas del grupo de trabajo en
implementación de las TIC de fenómenos múltiples, complejos y dinámicos,
con sólido y concientizador anclaje socio-económico, cultural y pro-ambiental
en el Territorio.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
Los pasantes realizaran tareas de asistencia en las distintas etapas del
proyecto como: estado de conocimiento del tema. Selección de líneas de
validación en el trabajo de campo. Búsqueda y aplicación de los datos a las
variables de estudio. Desarrollo de protocolos. Georreferenciación de la
información obtenida de acuerdo a su naturaleza, precisión y localización.
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Las tareas de campo se realizan en el territorio de la Ciudad de Autónoma de
Buenos Aires.

Contacto
barretto@fadu.uba.ar
isu@fadu.uba.ar

