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

Agradecemos la participación de las personas expositoras e invitamos a la comunidad a participar del
evento.

El evento se llevará a cabo desde el 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 en Costa Rica. El GT26
trabajará las siguientes 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.

Más información en la página web del Congreso ALAS
2015
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V Encuentro Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura
Social del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), que se
llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre de 2015 en Costa Rica
Esta instancia de intercambio y reflexión da continuidad al I Encuentro realizado en el año 2011 en Joao
Pessoa, Brasil, al II Encuentro Internacional sobre Vida
Cotidiana, Conflicto y Estructura Social realizado en
la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2012; al III
encuentro realizado en 2013 en la ciudad de Punta
Tralca, Chile; y al IV Encuentro Internacional llevado a
cabo en la ciudad de Villa María, Córdoba, Argentina
en septiembre del año 2014, organizados todos por
el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
(CIES).

En esta oportunidad participarán del evento Brenda
Araceli Bustos García (México), María Noel Míguez
(Uruguay), Carolina Ferrante (Chile), Gabriela Vergara
(Argentina), José Miguel Rasia (Brasil), Pedro Robertt
(Brasil), Adrián Scribano (Argentina) y Guillermo Acuña Gonzalez (Costa Rica).

XI Jornadas de Sociología. Coordenadas contemporáneas de la sociología:
tiempos, cuerpos, saberes. Universidad de Buenos Aires
Desde el 13 al 17 de julio de 2015 se desarrollaron
con una importante convocatoria las XI Jornadas de
Sociología. Universidad de Buenos Aires.
La Mesa 14: Sociología de los cuerpos y las emociones, coordinada por Adrian Scribano (CONICET/IIGGCIES), Ana Lucía Cervio (CONICET-CICLOP-IIEP/ CIES),
Victoria D\’hers (CONICET/IIGG-CIES), Rafael Sánchez

Aguirre (CONICET/IIGG-CIES) agradece la participación de los autores.
Informamos que las ponencias completas pueden
descargarse del siguiente link.
Mail de contacto: cuerposyemociones@gmail.com
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Cuerpos y Emociones en Argentina.
XI Jornadas de Sociología de la UBA y Pre-ALAS Guatemala 2015
En el marco de las XI Jornadas de Sociología de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), desde el Grupo
de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los
Cuerpos (GESEC) del Instituto de Investigaciones Gino
Germani (FCSOC-UBA), con el apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), se realizaron el jueves 16 de julio las siguientes actividades.
Presentación de libros:
-Recuperadores, residuos y mediaciones. Análisis desde los interiores de la cotidianeidad, la gestión y la
estructuración social. Gabriela Vergara (Comp.). Estudios Sociológicos Editora, Buenos Aires, 2015. Presentadores: Cinthia Shammah, Sebastián Carenzo y
Gabriela Vergara.

-Expresiones/experiencias en tiempos de carnaval.
Análisis desde las sensibilidades y la estructuración
social. Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela
Vergara (Comp.) CICCUS, Buenos Aires, 2015. Presentadores: Graciela Magallanes, Claudia Gandía, Adrián
Scribano y Rafael Sánchez Aguirre.
-Los estudios sociales sobre cuerpos y emociones en
Argentina: un estado del arte. Adrián Scribano (Dir.).
Estudios Sociológicos Editora, Buenos Aires, 2014.
Presentadores: Adrián Scribano, Ana Lucía Cervio, Romina Del Monaco, Rafael Sánchez Aguirre.

En el marco del Encuentro de Jóvenes Investigadores
/ 13, organizado por la Fundación El Colegio de Santiago / CONICET /FHCSyS- INDES- UNSE, se realizará
el simposio titulado Cuerpos, Emociones y Sociedad.
Dicho simposio se encuentra coordinado por Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social dependiente
del Centro de Investigaciones y Estudio sobre Cultura
y Sociedad (CIECS-CONICET), Grupo de Estudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos, el Grupo de
Estudios sobre las Emociones y los Cuerpos (GESEC)

dependiente de Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos.
El encuentro se desarrollará entre los días 7 y 9 de octubre 2015, en la Biblioteca Sarmiento Libertad 674,
Santiago del Estero.

Taller permanente de Investigación Social y Creatividad/Expresividad
–2015–
El CIES (sede CABA), Área de Innovaciones Metodológicas, realiza el taller de metodología con el objeto de
construir un espacio de intercambio permanente alrededor de las diversas experiencias de la Creatividad/
Expresividad donde se constituyan en ejes centrales
para la investigación social.
El Taller propone una propuesta de trabajo que implica tres momentos de interacción por cada encuentro: a. Los participantes deberán aportar uno texto o
más que dialogue, discuta o complemente los textos
seleccionados; b. Una discusión teórica-metodológica
cuya base serán los textos seleccionados para cada

encuentro; c. Se realizará una experiencia grupal de
trabajo en torno a lo creativo/expresivo y en base a lo
reflexionado en torno a los textos.
Inscripción e informes:
cursos@estudiosociologicos.org/metodologiaycreatividad@gmail.com
Cronograma y bibliografía: https://sites.google.com/
site/expresividadycreatividad/
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Simposio Cuerpos, Emociones y Sociedad.
Octubre de 2015, Santiago del Estero

Novedades

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
indispensable 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).

El segundo encuentro convocó alrededor del eje: “Naturaleza desapercibida y Crisis ecológico/civilizatoria.
Sobre crisis, sensibilidades y sentido(s)” A cargo del
Dr. Horacio Machado. Realizado el día viernes 22 de
mayo.
El tercer encuentro, bajo el eje: “Experiencia, creatividad y sensibilidad social: aproximaciones de una
trayectoria investigativa”, estará a cargo de la Dra.
Graciela Magallanes. Se realizará el viernes 14 de
Agosto, de 17 a 19 hs., en Rondeau 467 – Córdoba.
CIECS-CONICET-UNC.
(Los encuentros no tienen carácter de seminario y/o
cursos. No se entregarán certificados)
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Novedades Editoriales Estudios Sociológicos Editora
Recuperadores, residuos y mediaciones. Análisis desde los interiores de la
cotidianeidad, la gestión y la estructuración social
Autores: Gabriela
Vergara (Comp.),
Victoria
D’hers,
Cinthia Shammah,
Santiago Sorroche,
Santiago Bachiller,
Cecilia
Cross,
Adrián Scribano,
Sebastián Carenzo,
Hernando Herrera,
Claudia Marinsalta, Gabriela Vergara, Mauro Koury.
Páginas: 297 | ISBN 978-987-3713-04-0
Esta compilación reúne trabajos que desde distintas
perspectivas teórico-metodológicas abordan el trabajo de quienes recuperan residuos, focalizando en
diversos aspectos de sus vidas cotidianas, sus experiencias de trabajo, sus vinculaciones con otras organizaciones, las políticas públicas que enmarcan la actividad, entre otros.
En conjunto, hay un interés en profundizar estas miradas desde/en el/los interior/es, en tres sentidos. Por
un lado, dando visibilidad a investigaciones realizadas

en el interior territorial del país, tal el caso de ciudades como Villa María, San Francisco, Rafaela, Bahía
Blanca, Comodoro Rivadavia. Por otro lado, abarcar a
los intersticios (inter)subjetivos de prácticas y sensibilidades (el interior de las experiencias, de las vivencias, de las percepciones, de la vida cotidiana).
Finalmente, podemos considerar al/los interior/es
en términos de reveses/reversos que dan cuenta de
determinados modos de estructuración capitalista actual (al interior del sistema que devela metonímicamente la totalidad estructurante).
Organizado en cuatro dimensiones (gestión y política, trabajo, subjetividades y género), quien transite
por estas páginas encontrará ejes específicos desde
donde aproximarse a la trama que conforman Recuperadores, residuos y mediaciones.
Formatos de descarga: | PDF | E-books readers: |
MOBI | EPUB.
Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/
recuperadores-residuos-y-mediaciones-analisis-desde-los-interiores-de-la-cotidianeidad-la-gestion-y-la
-estructuracion-social/.
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La construcción de marcas de reconocimiento en sociedades ocularcentristas. El caso de mujeres ciegas del Área Metropolitana de Monterrey

Partiendo del supuesto que el
cuerpo no es anterior a la interpretación sino producto
de la misma y que
esta interpretación
es mediada por el lenguaje –es decir, que el cuerpo
y la imagen corporal se construyen narrativamente
en la interacción–, nos interesó en particular indagar:
¿Cómo construyen las evaluaciones en torno al cuerpo las mujeres ciegas? ¿Cuáles son las estrategias de
afrontamiento -tanto en el plano cognitivo como conductual- que las mujeres ciegas utilizan para manejar
las experiencias negativas en torno a su cuerpo? ¿Las

mujeres ciegas construyen un discurso crítico hacia el
ideal de belleza hegemónico?
Para profundizar los planteamientos anteriores entrevistamos a 10 mujeres ciegas que radican en el Área
Metropolitana de Monterrey y cuyas edades variaron
entre los 19 años y los 49 años. Encontramos que la
perdida de la vista representa un momento de disrupción que afecta la congruencia en la construcción de
la narrativa identitaria. El dolor que genera la pérdida
de la vista debe ser contextualizado en una sociedad
ocularcentrista y cuyos paradigmas acerca del cuerpo
y de la belleza corporal siguen válidos y vigentes para
muchas mujeres aunque ellas mismas hayan perdido
la vista.
Formatos de descarga: | PDF | E-books readers: |
MOBI | EPUB.
Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/
la-construccion-de-marcas-de-reconocimiento-en-sociedades-ocularcentristas-el-caso-de-mujeres-ciegasdel-area-metropolitana-de-monterrey/.

Patologización de la infancia en Uruguay: Aportes críticos en clave interdisciplinar
Coordinadora:
María Noel Míguez.
Páginas: 179| ISBN
978-987-3713-088
La temática de la
patologización de
la infancia en Uruguay como parte
de un proceso de
medicalización de
largo aliento en la
sociedad, hace a
una de las aristas que interpelan el saber y pensar de
varios actores. ¿Qué hace que una sociedad hunda
sus raíces en actos de medicar con psicofármacos una
infancia que será su futuro mundo adulto? ¿Cómo
esta infancia va incorporando las etiquetas en sus procesos identitarios? ¿Cómo generar posibles alternativas que permitan deconstruir esta realidad, que más
parece una pesadilla?

El Equipo de Trabajo que llevó adelante la presente investigación, de la mano en la Coordinación de la Dra.
María Noel Míguez, da espacio a la reflexión desde
diversas miradas interdisciplinarias, tanto en aspectos
teóricos abstractos como en situaciones concretas de
trabajo con esta infancia.
Se invita a la reflexión crítica y colectiva de una
temática absolutamente naturalizada. La infancia en
el Uruguay no puede seguir estando en la mirilla de
prácticas que los marquen con dolor en sus sensibilidades e identidades.
Formatos de descarga: PDF | E-books readers: | MOBI
| EPUB.
Disponible en: http://estudiosociologicos.org/portal/
patologizacion-de-la-infancia-en-uruguay-aportescriticos-en-clave-interdisciplinar/.
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Autora:
Brenda
Araceli Bustos García.
Páginas: 200 |
ISBN
978-9873713-06-4

