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Viernes 08 de julio de 2016 
 
Hora de inicio: 16:15 PM 
Hora de cierre: 19:00 PM 
 
Asistentes:  
Comité Técnico Académico (CTA): Dra. Elsa Muñiz García, Dr. Fabián Giménez 
Gatto, Dr. Mauricio List Reyes, Dra. Alejandra Díaz Zepeda, Mtro. Carlos 
González, Dra. Verónica Rodríguez Cabrera y Mtra. Jaqueline García Bautista.  
 
Miembros de la RED (abajo firmantes), constituidos en Grupos de Trabajo (GT). 
 

 

La plenaria dio inicio con las palabras de bienvenida de la Dra. Elsa Muñiz y 

la presentación de la orden del día para viernes y sábado. Se preciso que  esta 

reunión era de suma importancia ya que significaba el arranque de actividades de 

la Red y por tanto sería fundamental avanzar en la organización del trabajo de 

cada uno de los GT, así como de lo prometido en el Plan General de Trabajo ante 

el CONACYT. Se puntualizó en que los trabajos de la Red parten de los resultados 

obtenidos durante el 2015, sobre todo en el esfuerzo por publicar más de 10 libros 

y concretar una proyecto editorial como el de la Revista Electrónica 

INCORPÓREA, y cuya presentación se llevó a cabo el 24 de junio en la Casa de 

Cultura Reyes Heroles ubicada en Coyoacán.  

 

Acto seguido se presentó a los nuevos miembros del CTA: la Dra. Alejandra 

Díaz Zepeda de la UAQ; la Dra. Verónica Rodríguez Cabrera de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco; el Mtro. Carlos González Muñiz de La Cifra 

Editorial y la Mtra. Jaqueline García Bautista de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Xochimilco. La Dra. Elsa Muñiz cedió la palabra a cada uno de los 

miembros del CTA y de su participación en la Red. 
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Foto 1. Presentación del CTA en la Casa Rafael Galván 
 

  

El primero en tomar la palabra fue el Dr. Fabián Giménez, comenzó 

hablando sobre sus publicaciones en la Red, la primera Pospornografías, de 

carácter individual, y la segunda Ficciones del cuerpo, de carácter colectivo y en 

co-coordinación con la Dra. Alejandra Díaz Zepeda, en ambos trabajos, mencionó, 

se cerró un arduo proceso de investigación, además de ser una contribución 

importante no solo en ámbito de los estudios del cuerpo, sino también el de los 

estudios visuales. También mencionó que ambas publicaciones son resultado de 

un importante intercambio entre diversos artistas de México y el extranjero, por 

ejemplo Naief Yehya un escritor y pornográfo mexicano radicado en Nueva York o 

el artista de performance y videoasta Leche de Virgen cuyas ejecuciones artísticas 

han sido presentadas en México y países como Escocia y Estados Unidos.  
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Al final de su intervención Fabián Giménez abordo el tema de la revista 

Incorpórea y de su intervención junto con Alejandra Díaz como coordinadores del 

número 0, en el cuál se retomo el tema del posporno a través de los trabajos de 

Iván Mejía,  Raúl Sangrador, Felipe Osornio y el propio Naief Yehya. Destacó y 

describió las secciones de la revista como: Miscelánea, Reseña y Agenda. Abundo 

sobre el trabajo intenso durante todo el 2015, las actividades que él y la comisión 

a su cargo realizaron, por ejemplo la participación en el VII Congreso Internacional 

de Ciencias, Artes y Humanidades “El Cuerpo Descifrado”.  

 

Por su parte, la Dra. Alejandra Díaz Zepeda inició su intervención 

agradeciendo su inclusión en el CTA, puntualizó sobre el trabajo que ha venido 

realizando en torno a los estudios visuales; también preciso que el otorgamiento 

por parte del CONACYT de un segundo financiamiento se debió a la entrega del 

Informe Técnico y los documentos probatorios, por lo tanto, exhortó a los 

miembros de la Red a reportar todas actividades en los formatos indicados. 

También exhortó para que las actividades prometidas en el PGT sean cumplidas a 

cabalidad como de hizo con el primer financiamiento.  

 

Posteriormente el Dr. Mauricio List agradeció la presencia de los miembros 

de la Red y reconoció que su participación, así como la de otros miembros de la 

BUAP ha servido para que su trabajo en torno al estudios del cuerpo sea 

reconocido desde su institución e incluso han sido merecedores de mayor apoyo. 

Puntualizó que han logrado acrecentar y fortalecer los vínculos con la sociedad 

civil poblana a través de seminarios y charlas donde se abordan temas como la 

diversidad sexual y los derechos humanos. Al igual que las intervenciones 

anteriores, Mauricio List retomó el tema de las publicaciones y se congratulo en 

que el proyecto editorial de la Red se haya concretado con la publicación de os 

volúmenes y de la Revista Incorpórea.  
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Subrayó la importancia de comenzar a plantear la temática del próximo 

congreso del cuerpo y que los nuevos miembros se sumen las líneas de 

investigación que se han venido trabajando en la Red. 

 

De nueva cuenta la Dra. Elsa Muñiz tomó la palabra y mencionó que el 

trabajo de la Red estaba organizado a partir de Subgrupos de Trabajo, a diferencia 

del año pasado, que fue en comisiones. Adelantó que dado que los períodos son 

más cortos para cumplir con las actividades de Red, convocó a realizar las 

actividades del PGT con mayor fluidez y sin retrasos. Recalcó que el patrocinio de 

CONACYT por una segunda vez, significa un reconocimiento muy importante a la 

producción del conocimiento del cuerpo de las ciencias sociales y humanidades 

desde una perspectiva científica, pues, además son contadas las Redes 

Temáticas que cuentan con dicho beneficio. Avaló y reconoció que las siete 

ediciones del Congreso de Ciencias, Artes y Humanidades “El Cuerpo Descifrado” 

han sido la base para constituir la Red como un grupo de investigación de alto 

perfil, además de su carácter inter y multidisciplinario que ha comenzado a 

trascender en América Latina y Europa.  

 

Alimentó la postura de las intervenciones anteriores acerca de la colección 

editorial de los Estudios del Cuerpo, indicó que si bien se contaba con un buen 

número de publicaciones, ahora era necesario darles difusión, pues, además, 

puntualizó que la mayoría de los volúmenes son resultado de proyectos de 

investigación que pocas veces se conocen, y por lo tanto son materiales 

novedosos e interesantes. Posteriormente cedió la palabra a Carlos González, 

director de La Cifra Editorial. 
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Carlos González se dirigió a los miembros de la Red para precisar cuáles 

fueron los problemas más comunes a los que se enfrentaron para la publicación 

de los libros, la más común, fue el tiempo, pues los procesos de edición, 

corrección e impresión se veían muy apretados. Por otro lado, instó a que los 

autores de los libros organicen presentaciones de libros en distintos foros y así 

poder atender la parte de difusión, pues, insistió en que, si bien, la editorial realiza 

algunas presentaciones en foros y ferias editoriales, consideran que también es 

imprescindible la presencia en eventos de índole académica y/o artística, lo cual 

también implica el contacto con distintos tipos de audiencias. En relación a  las 

cuestiones de los contenidos de las obras pidió a los coordinadores y autores de 

cada uno de los capítulos entregar la obra lo más limpia posible, y así simplificar 

los procesos editoriales. 

 

Carlos y la Dra. Elsa Muñiz colocaron cada uno de los libros publicados por 

la Red en 2015: 

- Creencias significados y cuerpos. Una mirada a la educación física de 

Fernando Torres García. 

- El cuerpo. Estado de la cuestión coordinado por Elsa Muñiz. 

- Decidir sobre el propi cuerpo. Una mirada reciente al movimiento 

lésbico en México de Adriana Fuentes Ponce. 

- La encarnación cosmñetica. El rediseño de los cuerpos de Elsa Muñiz. 

- Ficciones del cuerpo coordinado por Fabián Giménez Gatto y Alejandra 

Díaz Zepeda.  

- Posponografías de Fabián Giménez Gatto. 

- Heurísticas del cuerpo. Una mirada desde América Latina de Elsa 

Muñiz. 

- Húmedos placeres. Sexo entre varones en saunas de la ciudad de 

Puebla de Mauricio List Reyes y Alberto Teutle. 
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- Las redes de la sexualidad en Tehuantepec. Belleza, espacio, prácticas 

sexuales, maternidad y violencia íntima de Verónica Rodríguez 

Cabrera. 

- Prácticas corporales en la búsqueda de la belleza coordinado por Elsa 

Muñiz, Verónica Rodríguez Cabrera y Mauricio List Reyes. 

- Sentirse, Tocarse, Moverse. El cuerpo explicado a los niños coordinado 

por Genoveva Muñoz, Roxana Deneb y Carlos González.  

Al final de su intervención Carlos González presentó a Samuel Rivera cuya 

función será como el gestor de proyectos de la Red. Al tomar la palabra Samuel se 

presentó ante los miembros de la Red, mencionó su experiencia profesional en el 

ámbito de la gestión cultural en diferentes instituciones gubernamentales y de 

diferentes lugares del país. Advirtió que a través de él todos los miembros de la 

Red podían gestionar y planear desde presentaciones de libros, así como 

actividades diversas que llevarán a cabo.  

 

Una vez presentados los libros de la colección de estudios del cuerpo la 

Dra. Verónica Rodríguez Cabrera tomó la palabra e inició su participación diciendo 

que al igual que otros miembros de la Red su llegada se debió al congreso del 

Cuerpo Descifrado, habló de la complejidad que edición con edición dicho evento 

necesita, ya que en la última entrega se contó con la participación de 30 grupos de 

trabajo y más de 300 ponencias, así que aprovechó la oportunidad y agradeció a 

los Quetzali Bautista, Abel Lozano y Jhonatthan Maldonado por trabajo como 

coordinadores de staff.  
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En su participación Jaqueline García abordo el tema de los probatorios para 

elaborar el informe final, indicó que si bien el informe técnico es importante, 

también lo son las evidencias que se entregan al final, ya que además sirven para 

completar algunos formatos solicitados por el CONACYT. Manifestó que el trabajo 

de la Red es sin dudad un avance importante a nivel nacional e internacional para 

la producción de conocimiento científico de las ciencias sociales, concretamente 

de los estudios del cuerpo, además subrayó la diversidad de áreas disciplinares 

que componen al grupo de investigación. 

 

La Dra. Elsa Muñiz retomó el micrófono e invitó a algunos de los nuevos 

miembros de la Red a compartir su experiencia con el trabajo del cuerpo, así que 

fue el Dr. Pablo Gaytán quien habló de su relación con lo corporal hace ya más de 

20 años y su producción audiovisual en donde el cuerpo siempre ha estado 

presente, mencionó gran parte de su trabajo lo ha realizado con la profesora 

Guadalupe Ochoa, y precisó que su inclusión en la Red le permitirá realizar un 

video que documente como ha sido el proceso de consolidación de la Red, planteó 

la realización de varias entrevistas con los miembros pioneros y los resultados de 

su investigación.  

 

Después se dio la palabra al maestro Juan Luis Ramírez Torres de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, explicó sobre su proyecto de 

investigación mismo que esta relacionado con la violencia resultado de la guerra 

contra el narcotráfico; para ello ha entablado vínculo con el profesor Hilderman 

Carmona de la Universidad de Medellín, Colombia y también miembro de la Red. 

Concluyó que resultado del trabajo en conjunto es la próxima publicación de un 

libro.  

Por último la Dra. Elsa Muñiz dio cierre al primer día de actividades y 

Samuel reitero la invitación para la cena y las comidas del siguiente día.  
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Sábado 09 de julio de 2016 
 
Hora de inicio: 10: 36 AM 
Hora de cierre: 13:48 PM  
 
Asistentes:  
Comité Técnico Académico (CTA): Dra. Elsa Muñiz García, Dr. Fabián Giménez 
Gatto, Dr. Mauricio List Reyes, Dra. Alejandra Díaz Zepeda, Mtro. Carlos 
González, Dra. Verónica Rodríguez Cabrera y Mtra. Jaqueline García Bautista.  
 
Miembros de la RED (abajo firmantes), constituidos en Grupos de Trabajo (GT). 
 
 

Se da inicio a la reunión con la presentación del plan de trabajo y la 

programación de actividades de la red. Se recuerda a los miembros que la forma 

de organizarse será en trabajo por subgrupos. El grupo de Verónica Cabrera 

informa que se propusieron dos seminarios y que uno de ellos ya se llevó a cabo; 

además menciona que el libro ya está terminado y solo falta el dictamen. 

 

El subgrupo de la Universidad Autónoma de Querétaro está conformado por 

Fabián Giménez Gatto, Alejandra Díaz, Hugo Chávez, Felipe Osornio e Iván 

Mejía. Mencionan que están trabajando un libro y que se encuentran organizando 

un seminario que se llevará a cabo en la universidad en el mes de Julio, en vínculo 

con “Género UAQ”, y en el que estará Juan Carlos Jorge, de la Universidad de 

Puerto Rico. Se hace una invitación a los miembros de la red a que asistan al 

seminario. Además indican que continúan con la gestión de la revista Incorpórea, y 

mencionan que los siguientes 2 números de la revista ya están a cargo de 

miembros. Asimismo solicitan que quien esté interesado en coordinar, puede 

mandar un mail o registrarse para proponer una convocatoria. 
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Se presenta la “Colectiva Cuerpos Disidentes” a cargo de su coordinador 

Miguel Ángel Sánchez Neria. Su trabajo consistirá en una revista electrónica, 

presentaciones en eventos académicos y un curso taller dirigido a estudiantes 

universitarios con ejes temáticos de cuerpo y tecnologías de información (TICS). 

 

La Dra. Ángeles Sánchez hace mención de un seminario organizado con el 

COMICH, en conjunto la profesora Ofelia Becerril, con la intención de reflexionar 

cómo ha sido estudiada la maternidad; se incorporan 12 colegas del CIESAS de 

varias sedes, del COLMEX, de Berkeley, de Valparaíso; la propuesta es un 

seminario presencial y a través de videoconferencias en una reunión mensual. Se 

presentará un libro para abril del siguiente año.  

 

Se presenta el subgrupo de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla: Se ha agendado un seminario para septiembre, a cargo de de Jhonattan 

Maldonado con la intención de fortalecer el centro de investigación en antropología 

de la sexualidad. El seminario se llama “Descifrar el cuerpo”, es también una 

forma de continuar con el número de la revista coordinado por Jhonattan, pero en 

formato de seminario, el cual está dirigido a personas en el área de la salud; se 

menciona que puede vincularse con facultad de medicina y otras instituciones. 

Está programado en 10 sesiones de 4 horas. De igual forma se menciona que 

como parte de los trabajos del subgrupo se tiene programado el encuentro de 

“Crítica y Clínica” a llevarse a cabo en Puebla en Agosto, y en Septiembre el 

encuentro sobre Sexualidad, también en las instalaciones de la Universidad. 
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Eva Cartigo, menciona que está llevando a cabo una investigación sobre 

cirujanos estéticos y otros operadores de belleza. Consiste en un proyecto de 

“belleza humanitaria”, es decir, cuidado de belleza proporcionados por cirujanos, 

peluqueros y maquillistas en poblaciones vulnerables, y marginalizadas. Eva hace 

una invitación para que los miembros de la red se asocien a este proyecto.  Se 

proporciona un correo electrónico: bellezahumanitaria gmail.com 

 

Se inicia presentación de la Dra. Zandra Pedraza Gómez, con la ponencia 

titulada “El cuerpo en modo emocional”. Trata sobre cómo la experiencia 

emocional ha sido un referente de la división sexual; la emocionalidad del cuerpo 

femenino y por cómo se restringen derechos de ciudadanía; además se habla 

sobre la experiencia estética: vivencia sensible y su expresión; y por la manera en 

que la expresión estética puede ocurrir emocionalmente.  

 

Finaliza la ponencia y la ronda de preguntas y comentarios. Se hace la 

invitación para que los miembros de la red asistan a la comida. 

 

 

!
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