Novedades

“Datos y algo más …” - Seminario introductorio al manejo de datos,
análisis e interpretación en el marco de una encuesta
El pasado martes 14 de abril de 09 a 13 hs. se
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Villa María
un Seminario introductorio al manejo de datos, análisis e interpretación en el marco de una encuesta.

Esta actividad, se inscribió en el proyecto de Investigación dirigido por la Dra. Graciela Magallanes,
titulado “Las formas de expresividad de las acciones
colectivas y los procesos de estructuración social”.

GT- 26: Grupo de Trabajo Sociología de los
Cuerpos y las Emociones
Coordinadores/as:
Adrián Scribano (Coordinador principal)
María Emilia Tijoux
Paula Sequeira
Gabriela Arguedas
Como lo expresamos en la convocatorias anteriores, conocemos por, en y a través de nuestros cuerpos. Olemos, gustamos, tocamos, escuchamos y
vemos del modo socialmente aceptado y aceptable.
Reímos, sufrimos, danzamos y nos paralizamos de una
manera geoculturalmente construida. Estas son algunas de las razones por las cuales emociones, cuerpo y
estructuración social se anudan y mutuamente coconstituyen. En una suerte de conﬁguración mobesiana, por un lado, las emociones y los cuerpos son el
espacio de la explotación, la expulsión, el conﬂicto y
la dominación y, por otro lado, son territorios de creatividad, goce y autonomía de la vida. La sociología
tiene ya una larga historia en recorrer los caminos
transdisciplinares para comprender y explicar el lugar
de las conexiones (y desconexiones) entre emociones
y cuerpos en la estructuración social. El Grupo de Trabajo Sociología de los Cuerpos y las Emociones busca
abrir un espacio de discusión colectiva en América Latina que permita intercambiar las investigaciones, reﬂexiones y experiencias acerca del lugar de las
emociones y los cuerpos en la construcción de las sensibilidades y sociabilidades de las formaciones sociales

de la región, tanto a lo largo de su historia colonial
como en el contexto de dominación actual. En consonancia con lo anterior, el Grupo de Trabajo, tiene el
propósito de reunir investigadores alrededor de
temas transversales en torno al cuerpo, la emociones
y el sufrimiento social, la disciplina de los cuerpos, los
estudios sobre los castigos en la sociedad contemporánea y de las emociones especíﬁcas y respuestas corporales en relación con los miedos, la pérdida, la
exclusión, la soledad, así como también son de interés
estudios relacionados con la humillación individual,
social y política y la vergüenza, entre otros. Animamos
también la indagación de la felicidad, el amor y el disfrute desde una mirada interdisciplinar que conecte
la sociología, la antropología y otras ciencias sociales.
Descriptores/líneas temáticas: Emociones y
sensibilidades en América Latina, Cuerpos, Emociones
y arte, Procesos de humillación y luchas por reconocimiento: Racismo, extranjeridad y migraciones, Cuerpos, Emociones y violencias, Emociones, Cuerpo,
normalización y disciplinamiento, Miedos, Vergüenza,
Felicidad, Amor, Cuerpos y emociones: irreverencias
e insumisiones.
Del 29 de noviembre al 4 de diciembre del 2015
Periodo de envío de resúmenes de ponencia:
Del 22 de diciembre del 2014 al 19 de abril del 2015
Periodo de entrega de ponencias completas:
Del 30 de marzo al 31 de mayo del 2015
Más información en la página web del Congreso ALAS 2015

[107]

CUERPOS, EMOCIONES Y SOCIEDAD, Córdoba, N°17, Año 7, p.107-112, Abril-Julio 2015

CONVOCATORIA ALAS. Costa Rica 2015. Pueblos en movimiento:
un nuevo diálogo en las ciencias sociales

Novedades

Reuniones Abiertas de grupo de Estudios sobre Sociología
de las Emociones y los Cuerpos (GESEC/IIGG/UBA).
El grupo de Estudios sobre Sociología de los
Cuerpos y las Emociones invita al Ciclo de Cuatro
Charlas Abiertas “El estado de las políticas de las sensibilidades hoy en nuestro país“.
En el capitalismo contemporáneo la identiﬁcación, selección, clasiﬁcación, administración, gestión,
producción y construcción de emociones forman
parte de los procesos fundamentales para la reproducción del mismo a escala planetaria. Los procesos
aludidos, a su vez, son componentes claves en la constitución de las bandas mobesianas que anudan consumo, sociabilidad y ciudadanías. Bandas que al
desplegarse/anudarse conﬁguran las redes de prácticas sociales que cotidianamente vivenciamos como

complejas tramas entre estado, políticas de las emociones y “mercado”.
Fechas de los encuentros:
9/3 Sensibilidades, disruptores endócrinos y reproducción social
13/4 Soportabilidad social, regulación de las
sensaciones y epigenética de la resignación
11/5 Disfrute, consumo y normalización
8/6 Esperanzas, virtudes y vida común
Lugar: Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) Uriburu 950, Piso 6, Aula 1.
Horario: 14 hs. Los encuentros no tienen carácter de seminario y/o curso y no serán “certiﬁcados”.
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XI JORNADAS DE SOCIOLOGÍA Coordenadas contemporáneas de la
sociología: tiempos, cuerpos, saberes. Universidad de Buenos Aires
MESA 14. Sociología de los cuerpos y las emociones
Coordinadores:
Adrian Scribano (CONICET/IIGG-CIES)
Ana Lucía Cervio (CONICET-CICLOP-IIEP/ CIES)
Victoria D\'hers (CONICET/IIGG-CIES)
Rafael Sánchez Aguirre (CONICET/IIGG-CIES)
MAIL DE CONTACTO:
cuerposyemociones@gmail.com
Resumen de la Mesa
Conocemos por, en y a través de nuestros cuerpos. Olemos, gustamos, tocamos, escuchamos y
vemos del modo socialmente aceptado y aceptable.
Reímos, sufrimos, danzamos y nos paralizamos de una
manera geoculturalmente construida. Estas son algunas de las razones por las cuales emociones, cuerpos
y estructuración social se anudan y co-constituyen
mutuamente. En una suerte de conﬁguración mobesiana, por un lado, las emociones y los cuerpos son el
espacio de la explotación, la expulsión, el conﬂicto y
la dominación y, por otro lado, son territorios de creatividad, goce y autonomía de la vida. Esta Mesa Temática se apoya en el trabajo realizado en el marco

del GT 26 - ALAS, así como en los desarrollos del
Grupo de Estudios sobre las Emociones y los Cuerpos
(IIGG-UBA) (http://cuerposyemociones.com.ar/), RELACES (www.relaces.com.ar) y la \"Red Latinoamericana de Estudios Sociales sobre las Emociones y los
Cuerpos”. Proponiendo una Mesa sobre este tema en
las XI Jornadas de Sociología de la UBA, buscamos
continuar y profundizar la discusión colectiva en América Latina que permita intercambiar investigaciones,
reﬂexiones y experiencias acerca del lugar de las emociones y los cuerpos en la construcción de las sensibilidades y sociabilidades de las formaciones sociales de
la región.
Hasta el 15 de abril Convocatoria a la presentación de Resúmenes en las Mesas Temáticas.
20 de abril Comunicación de aprobación de los
Resúmenes presentados a las Mesas Tématicas por
parte de lxs Coordinadorxs.
Hasta el 20 de junio Recepción de las ponencias
en las Mesas Temáticas para su publicación en las
Actas electrónicas.
13 al 17 de julio de 2015 desarrollo de las XI Jornadas de Sociología. Universidad de Buenos Aires.
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VIII Jornadas Jóvenes Investigadores Instituto
de Investigaciones Gino Germani
discusión e intercambio entre expositores, asistentes
y comentaristas.
Desde esta propuesta, invitamos a todos/as
aquellos/as jóvenes investigadores/as a que, individualmente o en el marco de sus respectivos grupos
de trabajo, realicen aportes desde diversas perspectivas y abordajes en torno a múltiples objetos y problemas de estudio en un contexto de pluralidad que
estimule la expresión de diferentes líneas de investigación y corrientes de pensamiento.
FECHAS IMPORTANTES:
Fecha límite de envío de RESÚMENES: 1 de
Junio de 2015
Aceptación de resúmenes: 1 de Julio de 2015
Fecha límite de envío de PONENCIAS: 3 de
Agosto de 2015
Aceptación de ponencias: 28 de Septiembre de
2015

Ciclo de charlas: “Conflicto y política de las sensibilidades en el
capitalismo neo-colonial. Lecturas desde el Sur Global”
A partir de este ciclo de charlas, el Programa de
Estudios sobre Acción Colectiva y Conﬂicto Social del
CIECS (CONICET y UNC) busca abrir un espacio académico que permita problematizar diversas situaciones
conﬂictuales en el marco de un régimen de acumulación capitalista neo-colonial, el cual produce, maneja
y administra unas determinadas políticas de las sensibilidades. Se propone así discutir y analizar una serie
de fenómenos que dan cuenta de un particular manejo de los cuerpos y las emociones como pieza indis-

pensable del capitalismo para garantizar su persistencia en el tiempo.
El primer evento tuvo el siguiente eje de discusión: “Sensibilidades, Disruptores Endrócrinos y Reproducción Social” (Dr. Adrián Scribano). Fue realizado
el día viernes 10 de abril a las 17 hs en el CIECS (CONICET y UNC) – Rondeau 467 – Córdoba.
(Los encuentros no tienen carácter de seminario y/o cursos. No se entregarán certiﬁcados)
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El Instituto de Investigaciones Gino Germani invita a participar de sus VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, a realizarse los días 4, 5 y 6 de Noviembre
de 2015 en Uriburu 950 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde 2001, las Jornadas de Jóvenes Investigadores han consolidado un espacio de diálogo e intercambio que contribuyó a dinamizar la actividad
académica, no solo entre los miembros del Instituto
sino entre jóvenes investigadores de otras casas de
estudio a nivel nacional y regional. Aspiramos a seguir
intercambiando distintas experiencias de investigación y transferencia, fortaleciendo la apertura del Instituto hacia otras instituciones y espacios de
construcción de conocimientos.
En ese sentido, continuamos con nuestra propuesta de convocar y agrupar trabajos que aborden
múltiples temáticas en función de grandes ejes problemáticos, con el propósito de generar espacios de

Novedades

Curso de posgrado: Formación Permanente en
Metodología de la Investigación Social
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Facultad de Ciencias Económicas, Universidad
de Entre Ríos UNER. Especialización en Metodología
de la Investigación.
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos CIES
PLATAFORMA Ciencias Sociales del Sur On-Line
Las Ciencias Sociales han tenido desde sus orígenes, en la formación metodológica uno de sus pilares más importantes para poder estructurar dos de
sus cometidos relevantes: conocer la sociedad y transformarla. La larga historia de la Investigación Social ha
implicado siempre procesos de enseñanza y aprendizaje tendientes a mejorar las aptitudes de los cientíﬁcos sociales para alcanzar los objetivos arriba
aludidos. En esta dirección, apostar por la formación
permanente en la Investigación Social sigue constituyendo uno de los principales desafíos de las Ciencias
Sociales en el Siglo XXI. En el marco descripto, la Especialización en Metodología de la Investigación de la
Facultad de Ciencias Económicas, UNER, junto con el
CIES ofrecen la Formación Permanente en Metodología de la Investigación Social, cuyo objetivo es propender a la recepción, por parte de los participantes, de
los instrumentales teóricos, epistemológicos y proce-

suales básicos que componen el conjunto de procedimientos que conforman la Investigación Social contemporánea.
PLAZO CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 21 DE ABRIL.
Informes e inscripciones: cursos@estudiosociologicos.org
Curso Modalidad Virtual vía Plataforma Ciencias Sociales del Sur
Curso de nivel de postgrado de 80hs.
Dirección Académica: Graciela Mingo y Angélica De Sena
Organizan: Centro de Investigaciones y Estudios
Sociológicos (CIES) y Especialización en Metodología
de la Investigación – Universidad Nacional de Entre
Ríos (Res. CD No 489/14)
Coordinadora: Victoria D´hers
Cuerpo Docente: Rebeca Cena, Ana Lucía Cervio, Angélica De Sena, Claudia Liliana Gandía, Pedro
Lisdero, Graciela Magallanes, Graciela Mingo, Elisa Sarrot, Adrián Scribano, Gabriela Vergara.
Destinatarios: graduados universitarios en el
campo de las Ciencias Sociales.

Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración
Investigaciones dan cuenta de un racismo que
se encuentra enraizado en la sociedad chilena. Cara
que queda nuevamente al descubierto con el aumento de la inmigración caribeña en el país. La negritud es un elemento nuevo y que pone en relieve otras
dimensiones del racismo chileno.

El evento se llevó a cabo el pasado 15 y 16 de
abril en la Sala Domeyko, Casa Central Universidad de
Chile. Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1058
Mayor información:
fondecytracismo@facso.cl

Conferencia: El otro como amenaza
El viernes 24 de abril de 2015 a las 19 hs. se
llevó a cabo la Conferencia titulada El Otro Como
Amenaza, por el Dr. Adrián Scribano, en el marco del

Espacio de Invitaciones “Otras Voces” de Freudiana
Institución de Psicoanálisis.
Ciudad Autónoma de Bs. Aires, Gorriti 3677.
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Nuevo Número de la Revista Latinoamericana de
Metodología de la Investigación Social (ReLMIS)
Tenemos el agrado de presentar una nueva publicación de la Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social (ReLMIS), titulada
“Trazos y senderos de la indagación social: reﬂexiones
del hacer
El noveno número de ReLMIS, es parte de un
consolidado proceso de reﬂexión sobre enfoques, teorías, epistemologías y prácticas metodológicas desde
un contexto de producción situado en y desde América Latina. Como aﬁrma Florencia Chahbenderian en
la Presentación: “Según la Real Academia Española
(RAE), indagar signiﬁca intentar averiguar o inquirir
algo; por ende, en la indagación social se busca aprehender algún aspecto de lo social. Los trazos de estas

indagaciones conforman pliegues que, como diseños,
delinean las formas de las mencionadas indagaciones.
Los senderos, según la misma fuente, constituyen procedimientos o medios para hacer o lograr algo. Así,
estos están atravesados por reﬂexiones desde el
hacer-haciéndose. Las complejas articulaciones entre
metodología, epistemología y teoría son todas ellas
portadoras de vida, es decir, susceptibles de transformación y en permanente construcción. De esta forma,
el hacer en la investigación social involucra permanentes movimientos: (des)andar caminos, trazos, interrogantes, conceptos”.
Más información:
http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis

Autor: Scribano, Adrián
ISBN:
978-987-693085-7 / 23 x 16 cm /
240 pp. / Marzo 2015
Este libro es el resultado de muchos años
de trabajo e investigación en metodología, y
constituye un esfuerzo
particular por mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje en
Ciencias Sociales. Es
decir, éste no es un libro de metodología tal como se
lo entiende usualmente, sino que es un instrumento
y guía para el aprendizaje del Proceso de Investigación
a un nivel introductorio.
Dado que está pensado para quien comienza el camino de aprendizaje, tiene el objetivo básico de sim-

pliﬁcar el desarrollo teórico y potenciar el contacto
con la práctica de investigación. Es decir, se ha escrito
para introducir (y acompañar) a los estudiantes en los
conocimientos necesarios para emprender el cautivante, pero arduo, camino de la investigación.
Luego de varios años de usar este material introductorio junto a muchas personas de distintas formaciones y trayectorias, es obvio que se han efectuado
numerosas sugerencias en orden a mejorar tanto el
proceso de aprendizaje como su perﬁl académico. En
función de ello, aquí se presenta una re-edición del
libro original, pensado para suplir los defectos y potenciar las virtudes.
Tal como expresa el autor, este esfuerzo de publicación renueva la apuesta por la enseñanza de la metodología de la investigación como un dictum a cumplir
alrededor de la centralidad política y crítica de su
aprendizaje y reproducción.
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Novedad Editorial:
Introducción al proceso de investigación en Ciencias Sociales
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Novedad Editorial:
Caminos Cualitativos. Aportes para la investigación en Ciencias Sociales
Autor: De Sena, Angélica. ISBN: 978-987693-067-3 / 16 x 23 cm
/ 176 pp. / Marzo 2015
La investigación social
desde un abordaje cualitativo es una tarea
que demanda vigilancia
epistemológica sobre
los procesos, instrumentos, miradas teóricas y objetivos de la
indagación en el contexto de una sensibilidad especial hacia la ﬂexibilidad
y la creatividad. Desde esta perspectiva el presente

libro Caminos cualitativos: aportes para la investigación en ciencias sociales, ofrece un recorrido metodológico entrelazando aspectos conceptuales y
experiencias de investigación social.
Este libro, que es una suma de esfuerzos individuales
y colectivos, lleva inscripto en la palabra camino una
parte fundamental de sus motivaciones y objetivos:
elaborar una mirada cientíﬁca del mundo desde la
que la conexión teoría, metodología y epistemología,
permita captar de modo más satisfactorio los procesos de estructuración social. Las prácticas de investigación expuestas en el presente libro, intentan ser un
aporte a la tarea de elaboración permanente de estrategias de indagación que posibiliten la transformación del mundo que estudiamos.
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Novedades Editoriales ESEditora
Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en Argentina:
un estado del arte
Desde hace más de una
década en América Latina en general y en Argentina en particular las
investigaciones y estudios sistemáticos que se
inscriben en el campo
denominado estudios
sociales sobre cuerpos
y emociones se han incrementado de manera
notable.
En nuestro país los que
nos dedicamos al campo disciplinar mencionado
hemos visto cómo se han multiplicado los esfuerzos
por mejorar los procesos de indagación y publicar sus
resultados, lo cual demanda una exigencia de mantener constantemente abierta la necesidad y urgencia de
identiﬁcar y conocer dichos esfuerzos.
De un modo muy general, los escritos que aquí presentamos son un intento parcial y no exhaustivo de sistematizar un estado del arte sobre lo publicado en el
campo de los estudios sociales sobre cuerpos y las
emociones por autores argentinos.
Lo que aquí presentamos es el resultado de un trabajo

colectivo orientado a socializar un conjunto de esfuerzos realizados en el maro de proyectos individuales y
grupales; en el contexto del Grupo de Estudios sobre
Sociología de las Emociones y los Cuerpos del Instituto
de Investigaciones Gino Germano de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA, (GESEC, http://cuerposyemociones.com.ar). El trabajo se encuentra dividido en
siete ejes temáticos de acuerdo a algunos de los estudios que se llevan adelante, en la actualidad, al interior
del grupo: Cuerpos, emociones y ritmos sociales en el
campo musical; Cuerpos y emociones en contextos de
violencia y conﬂicto social; Estado, políticas sociales,
políticas de la felicidad, intervención social e inclusión;
Sociabilidad, habitabilidad y movimientos corporales
en la ciudad; Salud y cuerpo; Cuerpos, sensibilidades
y movimiento en la literatura académica actual; y Arte,
cultura popular y cultura masiva.
Editorial: ESEditora. Autores: Adrián Scribano (Dir.),
Rebeca Cena, Ana Lucía Cervio, Florencia Chahbenderian, Gabriela Cigoj, Romina del Monaco, Andrea Dettano, Victoria D’hers, Marcela González Ríos, Paola
Andrea Londoño Mora, Cecilia Musicco, Rafael Sánchez Aguirre. Páginas: 170 | ISBN 978-987-3713-04-0
Formatos de descarga: | PDF | E-books readers: |
MOBI | EPUB |
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