
LA ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A TRAVÉS DE LA LICENCIATURA EN ETNOHISTORIA, EL CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS 
DE GÉNERO, SEXUALIDAD Y ETNICIDAD MARINELLA MIANO Y LA RED TEMÁTICA DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS DEL CUERPO Y LAS 

CORPORALIDADES 
 

Convocan al 
 

III ENCUENTRO DE INVESTIGADORES DEL CUERPO 
TRANSDISCIPLINA, TEORÍA Y MÉTODOS 

 
A realizarse el 23 y 24 de agosto de 2018 en el Auditorio Julio César Olivé del Museo Nacional de las Culturas 

(Moneda 13, Centro Histórico, CDMX) 
 

Presentación: 
Si hay un hecho patente en la condición humana es que los seres humanos 
tenemos y somos cuerpo, por lo que el cuerpo pareciera ser algo evidente, 
un referente biológico supuestamente objetivo que se puede conocer con 
relativa facilidad. Sin embargo, el cuerpo es difícil de penetrar, resulta ser un 
ente espinoso del que sólo es posible dar cuenta a través de lo que se dice 
de él y de sus acciones, al enunciar lo que hace el ser humano, sus límites, 
sus relaciones con la naturaleza y con los otros. Es por eso que el cuerpo es 
una falsa evidencia, una entidad compleja que se constituye, tanto por el 
efecto de una elaboración social y cultural de representaciones, como 
también por las prácticas de la vida cotidiana que cristalizan en la 
experiencia del sujeto. 
El interés del Encuentro es visibilizar y analizar los conceptos, categorías y 
métodos de los que se echan mano al realizar investigaciones en torno al 
cuerpo. Y es que, al indagar sobre él se habla de discursos, 
representaciones y prácticas, ¿qué se entiende por tales conceptos?; en la 
constitución de los sujetos sin duda alguna se ejerce violencia, material y 
simbólica, sobre los cuerpos ¿de qué manera se caracteriza dichas 
nociones y cómo son desarrolladas a lo largo de la investigación? El estudio 
del cuerpo es fundamental para la comprensión de los procesos sociales, es 
por ello que resulta indispensable clarificar las teorías y métodos, que desde 
diversas disciplinas, se utilizan para generar explicaciones e 
interpretaciones en torno a la experiencia diaria de lo corporal. 
 
Dirigido a: investigadores, estudiantes, miembros de asociaciones civiles e 
instituciones gubernamentales y público en general interesado en discutir 
sobre las teorías y métodos que se utilizan en las investigaciones sobre el 
cuerpo y las corporalidades desde una perspectiva transdisciplinaria. 
 
Recepción de resúmenes: 
Los interesados en participar deberán enviar un resumen de ponencia –que 
será dictaminado por el comité organizador del Encuentro quien decidirá 
sobre la aceptación o no de la propuesta– con una extensión máxima de 

300 palabras y en la que se explique claramente el objetivo de la ponencia. 
Además del resumen, agregar la siguiente información: 
• Título de la ponencia. 
• Nombre completo como aparecerá en la constancia de participación 

respectiva. 
• Grado académico (en su caso) 
• Institución de adscripción. 
• Dirección de correo electrónico y número telefónico 
• Resumen curricular de media cuartilla como máximo 
Enviar el resumen y la información al correo electrónico 
iiiencuentro.invcorp@gmail.com, con el asunto “III Encuentro de 
investigadores del cuerpo”. 
Las ponencias tendrán una duración máxima de 20 minutos. 
 
Calendario: 
Envío de resúmenes: 20 de abril a 22 de junio de 2018 
Comunicación de ponencias aceptadas: 6 de julio de 2018 
Programa definitivo:    6 de agosto de 2018 
Se entregará constancia digital con valor curricular 
Evento sin costo de inscripción 
Cualquier situación no prevista la resolverá el Comité Organizador 
 

                 
 
 

                 


