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Seminario de postgrado:
“Cuerpos/emociones: una introducción desde las sensibilidades sociales”
pansión del sistema capitalista, la sociología y sus principales exponentes, se han formulado una serie de
preguntas y respuestas acerca del lugar y sentido de
las “lógicas” emocionales que acompañan los diversos
momentos de la estructuración social.
El curso se propuso introducir a los participantes en los contenidos básicos de este campo de estudios como resorte de apertura para una discusión
alrededor de los procesos de estructuración de las
sensibilidades. Este curso se ha presentado como la
socialización sistemática de la mirada teórica epistemológica construida en el ámbito de diferentes equipos de investigación. En este contexto, es importante
enfatizar que los contenidos desarrollados se reﬁrieron a una particular manera de elaborar una sociología de los cuerpos/emociones.

Seminario de Postgrado: Ecología Política de la Modernidad.
Capitalismo, colonialismo y crisis ecológica
en la perspectiva de Nuestra América
Los días 30 y 31 de Julio y 1 de Agosto de 2014
se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba Capital el Seminario de Postgrado: Ecología Política de la Modernidad. Capitalismo, colonialismo y crisis ecológica en
la perspectiva de Nuestra América.
Organizado por el Programa de Estudios sobre
Acción Colectiva y Conﬂicto Social (CIECS –CONICET Y
UNC) y Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES). Dictado por el Dr. Horacio Machado
Aráoz.
El curso tuvo lugar en la sede del CIECS (CONICET y UNC), en calle Rondeau 467, Ciudad de Córdoba.
Tomando como campo de análisis la hoy oﬁcialmente reconocida y naturalizada crisis ecológica global y el estado crítico y generalizado de deterioro de
las fuentes y condiciones de la Vida en el Planeta, este
Seminario se propuso reﬂexionar sobre la naturaleza
misma de la crisis e indagar en sus raíces más profun-

das. Así, planteó que una Ecología Política de la Modernidad consiste en la tarea de trazar una arqueología de las prácticas históricamente dominantes de
designación: apropiación de la Naturaleza y de los patrones geográﬁcamente resultantes del reparto del
mundo entre diferentes conﬁguraciones socioterritoriales y geoculturales. Partiendo del entendimiento de
que los sistemas de creencias y prácticas que estructuran los patrones de relacionamiento entre colectivos humanos y sus entornos, no sólo son
fundamentales para avizorar las consecuencias que la
acción humana tiene sobre los procesos de vida en
general, sino también para indagar en las implicaciones que aquellos tienen en los sistemas de clasiﬁcación/enclasamiento, jerarquización y dominación
social, el curso se propuso ahondar en la identiﬁcación
y problematización de las conexiones histórico-estructurales entre capitalismo, colonialismo y crisis ecológica global.
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Se llevó a cabo los días 19, 20 y 21 de Agosto el
seminario de postgrado titulado “Cuerpos/emociones: una introducción desde las sensibilidades sociales”, dictado por el Dr. Adrián Scribano.
Fue organizado por el Programa de Estudios
sobre Acción Colectiva y Conﬂicto Social (CIECS–CONICET Y UNC), Centro de Investigaciones y Estudios
Sociológicos (CIES) y el Grupo de Investigación
“Cuerpo y subjetividad” (Secyt-UNC-Fac. de Psicología) y auspiciado por la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Desde el surgimiento de la sociología, las conexiones entre cuerpos, emociones y sensibilidades han
sido centrales –en algunos autores clásicos más explícitamente que en otros- para una reﬂexión cientíﬁca
sobre el mundo social. A la luz de la producción y ex-

Novedades

Seminario de Postgrado:
Un abordaje del cuerpo desde Bourdieu y Foucault
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Los días Martes 16 de Septiembre (de 15 a 19
hs.) y Miércoles, 17 de Septiembre (de 9 a 13 hs.) se
llevará a cabo en la sede del CIECS (CONICET y UNC),
en calle Rondeau 467, Ciudad de Córdoba el seminario de postgrado “Un abordaje del cuerpo desde Bourdieu y Foucault”. Este seminario se encuentra
organizado por el Programa de Estudios sobre Acción
Colectiva y Conﬂicto Social (CIECS –CONICET Y UNC) y
el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
(CIES). El mismo estará a cargo de la Dra. María Emilia
Tijoux (Chile).
El cuerpo hace posible las relaciones con los individuos y con los grupos. En él se arraigan sentimientos y signiﬁcados, es producto de nuestro origen, la

clase y la nación a la que pertenecemos. Como en él
vivimos, se estructuran allí la vida y el trabajo. Para
eso lo alimentamos, educamos y modelamos, según
las exigencias sociales. Es el lugar de la aprehensión
del otro y el objeto que apela a la separación interior
cuando advierte el cuerpo “otro”, rechazado, que hace
surgir el “nosotros”.
El curso se propone complejizar un abordaje del
cuerpo, particularmente desde los aportes de Michel
Foucault y Pierre Bourdieu. La discusión y mirada propuesta aquí destaca la relevancia de estos autores
para la comprensión de nuestras sociedades.
Por dudas o consultas remitirse a: correo@accioncolectiva.com.ar

1º Congreso de la Asociación Argentina de Sociología y Encuentro Pre
Alas Chaco Encuentro Preparatorio Congreso ALAS Costa Rica 2015,
organizado por el Centro de Estudios Sociales junto
a la Facultad de Humanidades UNNE
Los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014 se llevará a cabo en el Campus Resistencia. Universidad Nacional del Nordeste, el 1º Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología y Encuentro Pre Alas.
Nos interesa poner la mirada en los actores y/o
sujetos, y en las subjetividades, que desde los movimientos sociales y otros grupos interpelan estas nuevas realidades, que se traducen en prácticas y modos
de organización orientados hacia modelos alternativos a la lógica de mercado como único ordenador de
la vida social y política. Y en aquéllos/as que, ubicados
en los extremos de la pobreza o la riqueza, no logran
visualizar estos caminos alternativos y legitiman el
orden hegemónico desde su práctica o su inacción.
¿Cómo se redeﬁnen los contextos, las situacio-

nes y los acontecimientos y qué construcciones de
sentido se van conﬁgurando? ¿Cuáles son las consecuencias que se veriﬁcan en el plano social, político y
cultural, y en sus instituciones?
En torno a estas cuestiones nos proponemos
organizar el debate interpelando a la Sociología en
particular y a las Ciencias Sociales en general, con la
pretensión de avanzar en la consolidación de un pensamiento latinoamericano que dé cuenta de las particulares realidades de nuestros países en el marco de
los procesos de globalización creciente y en la construcción de unas Ciencias Sociales comprometidas con
el presente y el futuro de nuestras sociedades.
Más información:
http://congresoaasunne.blogspot.com.ar/
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8° CONGRESO CHILENO DE SOCIOLOGÍA LA SERENA 2014
Y ENCUENTRO PRE – ALAS 2015
Diálogos plurales de sociología y sociedad: la concurrencia de la continuidad
y el cambio en Chile. GT 19 “Sociología del cuerpo y las emociones”
laciones de poder hoy existentes en América Latina.
Les invitamos a presentar trabajos que vinculen diversas experiencias de investigación sobre cuerpos y
emociones, tales como las formas de gobernar y las
políticas de cuerpos y emociones en América Latina,
las relaciones entre cuerpos, salud y política, la exclusión vinculada al racismo y a las migraciones, reﬂexiones o investigaciones emparentadas con las
relaciones entre el cuerpo y la desconstrucción o a
trabajos relacionados a las experiencias de violencias
y los cuerpos.
Líneas de Trabajo: Política de los cuerpos y las
emociones en América Latina; Cuerpo, salud y política; Cuerpos migrantes; Cuerpos, violencia y memorias en América Latina, Cuerpos en desconstrucción.
Más información:
http://www.congresodesociologia.cl/

IV ENCUENTRO sobre VIDA COTIDIANA, CONFLICTO
y ESTRUCTURA SOCIAL
Los días 18 y 19 de septiembre de 2014 se llevará a cabo en la ciudad de Villa María el IV Encuentro
sobre Vida Cotidiana, Conﬂicto y Estructura Social. Se
encuentra organizado por el Centro de Investigaciones
y Estudios Sociológicos (CIES), el Grupo de Estudios
sobre Subjetividades y Conﬂictos (GESSyCO), el Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conﬂicto
Social del CIECS-CONICET, y la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico-Pedagógico
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Villa María (UNVM).
Esta instancia de intercambio y reﬂexión da
continuidad al I Encuentro realizado en el año 2011
en Joao Pessoa, Brasil, bajo el auspicio del Grupo de
Pesquisa emAbtropologia e Sociologia das Emocoes
(GREM), y la coordinación del Dr. Mauro Koury y Dr.
Rogério de Souza Medeiros; al II Encuentro Interna-

cional sobre Vida Cotidiana, Conﬂicto y Estructura Social realizado en la Ciudad de Buenos Aires en agosto
de 2012; y al III encuentro realizado en 2013 en la ciudad de Punta Tralca, Chile, organizados todos por el
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
(CIES).
En la misma dirección que en aquellas oportunidades en este IV Encuentro buscamos alentar el intercambio de experiencias y continuar la discusión
sobre las temáticas de intereses comunes. Especíﬁcamente el objetivo general es promover la socialización
de experiencias teórico-metodológicas vinculadas al
abordaje de la vida cotidiana, el conﬂicto y la estructuración social. De manera particular el propósito es
contribuir a explorar el potencial de la experiencia de
investigación que se ligue a trayectorias de equipos de
investigación colectiva o investigaciones individuales.
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La Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile en conjunto con la Red de Sociología de las Universidades
Chilenas SOCIORED, han asumido la responsabilidad
de organizar el 22, 23 y 24 de Octubre de 2014 en la
ciudad de La Serena, el 8° Congreso Chileno de Sociología La Serena 2014 y Encuentro Pre – ALAS 2015.
GT 19 “Sociología del cuerpo y las emociones”
es organizado por: María Emilia Tijoux (coordinadora
Principal, Chile), Adrián Scribano (coordinación, Argentina) y Constanza Ambiado (coordinación, Chile).
El GT Sociología del Cuerpo y de las Emociones
surge como nuevo espacio de reﬂexión, discusión e
investigación para pensar y trabajar lo social desde el
cuerpo y las emociones, integrándolos como objetos
de estudio de las Ciencias Sociales con especial atención a los contextos de dominación y a las nuevas re-
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Nuevo Número del Boletín ONTEAIKEN “Alteridad(es),
extranjería(s) y frontera(s)”
(Nº 17- mayo 2014)
Los artículos incluidos en el Boletín ONTEAIKEN N° 17, proponen reﬂexionar y abrir el debate
sobre los efectos que tienen los procesos de colonización, en la producción de la otredad que hoy se
conﬁgura en torno al fenómeno migratorio. Más allá
de explicaciones superﬁciales que se detienen en la
descripción de los problemas, los autores ingresan ﬁnamente en las lógicas que subyacen a la exclusión
estructural de personas, pueblos y territorios, tanto
como a los sentimientos y emociones que se arman
en distintas relaciones de dominación. La extranjería
de los inmigrantes parece trazar la frontera que imposibilita su inserción, al mismo tiempo que ofrece

la alteridad de sus cuerpos como lugares de comprensión política donde se cruzan la clase, la “raza”,
la Nación y la sexualidad. El Otro sigue siendo el desconocido portador de una lejanía temida que inspira
desconﬁanza. El Boletín ha querido dar un giro sobre
esa supuesta alteridad, para pensar desde allí los
lazos que la construyen.
Desde 2005, ONTEAIKEN -boletín sobre prácticas y Estudios de Acción Colectiva- es editado por el
Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conﬂicto
Social (CIECS – CONICET y UNC).
Más información:
http://onteaiken.com.ar/boletin-17

CUERPOS, EMOCIONES Y SOCIEDAD, Córdoba, N°15, Año 6, p. 117-121, Agosto 2014 - Noviembre 2014

Novedades Editoriales ESEditora
“Inmigración paraguaya en la República Argentina. Factores explicativos y
discriminación salarial”
Autor:
Eduardo Torres
Situándose en la compleja temática de los
procesos migratorios,
como un nodo central
en el conocimiento de
las sociedades actuales, esta nueva entrega
de la Colección “Estudios
Demográﬁcos”
aborda la inmigración
paraguaya en Argentina. Esta corriente inmigratoria
deviene relevante no sólo por la magnitud que representa en sí misma, sino también por todo lo que atañe
a su extensa historia. A este respecto, los estudios realizados acerca de estas corrientes son abundantes y a
través de ellos ha sido posible extraer conclusiones
ciertamente válidas sobre diferentes aspectos que incluyen no solamente la descripción de las caracterís-

ticas sociales y demográﬁcas de los inmigrantes sino
también los sectores receptores de inserción laboral
al igual que sus particularidades especíﬁcas. En torno
a esto hay ciertas facetas sobre las que aún es válido
avanzar para proporcionar, de este modo, un aporte
que complemente y enriquezca las investigaciones ya
realizadas.
En este sentido, la investigación de Eduardo Torres se
propone caracterizar la propensión a emigrar de los
paraguayos hacia nuestro país y, conocer si existe discriminación salarial efectuando una comparación de
la situación de los paraguayos con la de los nativos
(cada sexo por separado) a través de la descomposición de brechas salariales propuesta por Oaxaca,
como así también utilizando la corrección del sesgo
de autoselección de los individuos realizada por Heckman posteriormente.

Páginas: 165 | ISBN 978-987-28861-8-9. Formatos de
descarga: | PDF | E-booksreaders: | MOBI | EPUB
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“Las políticas hechas cuerpo y lo social devenido emoción:
lecturas sociológicas de las políticas sociales”
del Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Emociones (GEPSE) del CIES, que viene estudiando y reﬂexionando sobre estas temáticas. Así el texto se
constituye en fruto de los intercambios, discusiones y
diálogos desde múltiples puntos de vista, con el objeto de problematizar las complejas (y a veces inadvertidas) relaciones existentes entre la denominada
Cuestión Social, las sensibilidades y los procesos de
estructuración social, de los que la política social es
reﬂejo y forma parte.
Autores: Angélica De Sena, Anaclara Mona, Rebeca
Cena, María Macarena Sáenz Valenzuela, María del
Pilar Lava, Andrea Dettano, Florencia Chahbenderian
y Victoria D´hers.
Editorial: ESEditora y Universitas
Páginas: 256 | ISBN 978-987-28861-9-6. Formatos de
descarga: | PDF | E-booksreaders: | MOBI | EPUB

“Expresividad, creatividad y disfrute”
Compiladoras: Magallanes, Graciela; Gandía, Claudia y Vergara
Gabriela.
Este libro presenta un
conjunto de trabajos
producidos en el marco
de una investigación de
más dos años acerca de
las “Manifestaciones
expresivas creativas colectivas y sus formas de
disfrute”. En dicho proceso, la indagación se realizó con integrantes de las
batucadas y comparsas de los barrios que participaron
de los carnavales en el 2012 y 2013 en la ciudad de
Villa Nueva y Villa María. Esto abrió paso a la exploración de las formas de sensibilidad, implicación afectiva

y apropiación subjetiva y sus relaciones con lo que
está más acá y más allá en esas prácticas, con lo que
va por fuera y por dentro de los mecanismos que cooptan las sensibilidades sociales. Lo ambivalente y paradojal de las experiencias de investigación, en clave
de sus condiciones de posibilidad interpretativas
como de los surcos construidos en el paso del tiempo,
conforman una propuesta que da vitalidad al diálogo
entre la expresividad, la creatividad y el disfrute en su
relación con el proceso de estructuración social.
Editorial: ESEditora.
Autores: Magallanes, Graciela; Gandía, Claudia; Vergara, Gabriela; Scribano, Adrián; Bertone, Julia; Cena,
Rebeca; Díaz Llorente, Federico; Giovanini, Ernesto;
Peano, Alejandra y Sáez, Ángela Belén.
Páginas: 240 | ISBN 978-987-3713-01-9 Formatos de
descarga: | PDF | E-booksreaders: | MOBI | EPUB
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El presente libro busca
contribuir, al menos
parcialmente, al estudio y la comprensión
de los mecanismos de
estructuración en el capitalismo actual, particularmente en el caso
argentino. Ello a partir
de intentar conjugar
una mirada de la Cuestión Social desde las
políticas sociales y de
cómo estas construyen, y consolidan formas de ser,
de hacer, de percibir, que estructuran emociones en
cuerpos de millones de sujetos. En dicho contexto la
presente obra es una apuesta inaugural hacia una sociología de las políticas sociales analizadas desde y a
través de las sensibilidades. Todo ello gracias al trabajo individual y colectivo de las autoras integrantes

