
MINUTA 

2DA. REUNIÓN DE TRABAJO DE LA RED TEMÁTICA DE ESTUDIOS 

TRANSDISCIPLINARIOS SOBRE EL CUERPO Y LAS CORPORALIDADES 

CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2015, CASA REFUGIO 

CITLALTÉPETL, CIUDAD DE MÉXICO 

 

HORA DE INICIO: 10.00 AM 

HORA DE CIERRE: 6.50 PM 

 

Asistentes: Comité técnico académico, Comisiones de trabajo. 

 

Se dio inicio a la sesión plenaria y presentación de los avances de las comisiones. 

Comisión de libros. Se mencionó que hay comprometidos nueve libros de los 

cuales 3 se encuentran en proceso de edición y se dieron los pormenores del 

avance. Restan los ISBN para poder mandar a impresión, porque va a ser una 

coedición con la UAM.  

Comisión de estado de la cuestión. Mencionaron que se encuentran recopilando 

los materiales a partir de los dos formatos enviados a los miembros de la red. 

Solicitaron que se devolvieran llenados. Se resaltó la importancia de las 

aportaciones al estado de la cuestión y la bibliografía señalada y se comentaron 

algunas de las dificultades, como que no había claridad acerca de lo que había 

que hacer, falta de precisiones sobre lo que estaban pidiendo y lo que se debía 

enviar. 

 Cada miembro de la comisión redactó una breve descripción sobre líneas de 

investigación y mencionaron que se enviaron dos formatos a los miembros de la 

red. La comisión invitó a que los miembros de la red envíen lo que se está 

solicitando.. Se pidió un texto de 150 palabras sobre la línea que cada miembro de 

la red quien trabaja para que así se pueda enviar la bibliografía correspondiente a 

la línea de investigación. Se convino en que el cuerpo red puede hacer un gran 

aporte a los estudios del cuerpo.  

A partir de la integración de nuevos miembros a la red se presenta nuevamente y 

se retoman los puntos del plan de trabajo, a partir de lo cual se menciona que se 



van a presentar avances a conacyt y en una segunda etapa el envío de 

información compilada, así como la estructura de las líneas de análisis como parte 

del proceso. Se solicitó  a los miembros de la red ensayos cortos no temáticos, en 

base en lo que cada uno está trabajando actualmente. 

Comisión de catálogo: Se recordó el compromiso adquirido con conacyt: 

catálogo de investigadores sobre el tema y un estado de la cuestión. Se comentó 

que sólo 14 o 15 compañeros miembros de la red enviaron información y por tanto 

se les invitó a todos para que este mes envíen lo que tienen en las carpetas para 

enriquecer el trabajo. Se requiere enviar información al comité técnico para poder 

procesar la información recibida. Además, se clasificará la información a partir de 

temas y las 15 líneas de investigación que se tienen ubicadas en la red. En la 

segunda etapa, cuando renueven el proyecto de conacyt, se seguirá con el trabajo 

del estado de la cuestión. 

En una reunión del comité técnico se decidió que se publicaría un libro, en lugar 

del estado de la cuestión y el catalogo. El libro (a manera de reader) consistirá en 

lecturas importantes para los estudios del cuerpo, esto como una primera entrega 

en la que se van a incluir textos de América Latina, debido a que es importante 

rescatar la tendencia de esta zona geográfica. Es necesario rescatar lo que se 

hace en español. Hay que retomar a David Le Breton pero reconociendo que 

también se hacen cosas importantes en Iberoamérica en los estudios del cuerpo. 

Por lo tanto, se sugiere incluir textos ya publicados de quienes trabajan esto y 

recopilar lecturas que sean para la gente que quiere introducirse y conocer qué se 

está haciendo.  

Resulta importante reunir en un solo volumen los textos que aportan a la discusión 

sobre el cuerpo para gente que está iniciando y para gente investigadora; y que 

eso pueda servir como libro de texto. A partir de ahí sería más sencillo hacer una 

cartografía sobre principales abordajes sobre el cuerpo en Iberoamérica para 

estructurar este reader.  

Gente de la comisión de catálogo buscó grupos de investigadores de América 

Latina, principalmente que forman parte de la red de antropología de y desde los 

cuerpos, en esa red se encontraron investigadores de Chile, Argentina, Perú, 

Ecuador y Colombia. Asimismo, se revisó el plan de trabajo de la red: Se han 

formalizado convenios de colaboración con Puebla y Querétaro; la página web 

está funcionando y se revisó el estatus de plan de trabajo por rubros y por 

comisiones. 

Comisión del Congreso: Se tiene que hacer un primer balance del congreso 

revisando la parte cuantitativa (cuánta gente se inscribió, cuanta asistió) y una 



parte cualitativa (cuál fue el resultado del congreso) Para la tercera reunión se 

propuso tener un balance más claro del congreso. Se incorporará una carpeta a 

manera de memoria.  

Comisión de diplomado: Actualmente se lleva a cabo la segunda generación del 

diplomado, los días viernes y sábado. 15 módulos de 4 a 9 los viernes y los 

sábados de 9 a 2. Se está tratando de que sea fijo. El año pasado fueron 12 

módulos y este año se integraron 3 más. La primera generación fueron 20 

personas, estuvieron en este congreso e hicieron su mesa. Sin embargo, en esta 

generación son muy pocos.  Hay personas en línea, una chica de Argentina que 

ahora se encontraba en esta segunda reunión de trabajo de la red; había venido 

también al congreso.  

Se destacó que miembros de la red son pate del grupo docente del diplomado y 

fueron 150 horas de diplomado. Se planteó la idea de un diplomado virtual, quizá 

para el próximo proyecto de conacyt, se requeriría otro tipo de planteamiento y 

diseño conceptual. Pero también se hizo énfasis en no perder la continuidad y 

mantener el diplomado, aunque con una rla eformulación para tercera generación; 

se necesitan revisar los horarios, posiblemente el sábado de 9 a 2 podría 

funcionar mejor que el horario actual del viernes. Es importante pensar cómo 

distribuir los tiempos para que funcione mejor. Se propuso también tratar de 

conseguir aval como la UNAM o la UAM.  Finalmente se exhorta a los miembros 

de la red para que la convocatoria del diplomado se replique entre los miembros y 

los contactos de la red. Es importante que haya un público más amplio.  

Comisión de la revista electrónica: Se establecieron lineamientos para la 

recepción de artículos, se revisaron análisis a dos revistas digitales indexadas: 

una revista análoga y otra revista digital de otro tema con la finalidad de que 

fungieran como referentes para la estructura de la revista. El análisis se hizo con 

base en un formato donde se identificaron la ficha técnica de las revistas, 

antigüedad, edición, contenidos, secciones, descripción, diseño, y con base en 

ellos se hicieron propuestas para tener un modelado por referenciación y generar 

una propuesta más definida. 

Se considera para efectos de sección temática incluir un dossier; un eje temático 

del número respectivo abarcando el mayor número de artículos, por ejemplo, 

dedicado a la estética con cuatro artículos al respecto. Para efectos de la 

selección temática del dossier, se sugiere revisar las vertientes de la edición 

pasada correspondientes con las 15 líneas de investigación. 

La propuesta consistió en considerar 5 secciones fijas y semifijas, con números 

pares y nones. Los dos primeros números se integran con base en material que ya 



se cuenta. Como pendientes y sugerencias, la comisión comentó que parte de la 

propuesta del comité técnico  es utilizar el material disponible que ya está al nivel 

de ponencias, con lo que se ajuste a nivel de publicación, y hasta el número 3 se 

hará una convocatoria pública para recepción de artículos. Falta definir formato de 

dictaminación. Se hizo una invitación para que miembros sugieran el que les 

parezca mas adecuado para ver que parte es más pertinente o funciona mejor con 

el objetivo de que se pueda armar uno para presentarlo en la reunión del 20 de 

noviembre. Se hizo también una invitación para que haya otros miembros nuevos 

que se adhieran a esta comisión. De la revista.  

Adriana Boria mencionó que es parte del comité editorial de una revista de 

estudios de ciencia sociales, la cual tiene etiquetas de latindex, scielo, etc. Como 

referencia, mencionó que podrían hacer números relacionados con las 

ubicaciones locales. Como propuesta, se podrían plantear ejes de trabajo y a partir 

de ahí se aglutinan investigadores, o  con base a distintas carreras que hay. Eso 

posibilita tener trabajos diversos y también es menor el trabajo de recopilación. En 

caso de evaluaciones (dictaminaciones)  dos pares ciegos y luego una lectura por 

parte de un comité editorial.  

Se invita a que se integren más miembros a la comisión de la revista, la cual tiene 

la expectativa de que se vuelva una revista indexada.  Hay material para los dos 

primeros números tiene que pasar por el comité académico y editorial para revisar 

los textos, ya están los dos primeros números y para el tercero sacar la 

convocatoria. Se necesita tener eso para noviembre, para que el primer número 

salga con fecha de enero. Los trabajos que revisan son del congreso pasado 

sobre cuerpo y tecnología. Se le considera a la revista un foro importante. Se pide 

que el 20 de noviembre en la reunión de Puebla se pueda proyectar el primer 

número. Se hará una revisión a los textos y se dejará la labor de montaje para el 

área de diseño. Ese es el objetivo para la tercera reunión. 

Como comentarios generales, se hace énfasis en que se requiere un 

representante por cada comisión. Alguien que sirva como interlocutor para poder 

dar seguimiento al trabajo. Cada comisión tiene que pensar y acordar como 

representante de cada comisión para poder hacer más efectivo el desarrollo de las 

tareas de cada una de ellas.  

Después de la comida se acordará cómo quedan las comisiones ante el comité 

técnico para saber cómo se da seguimiento a los trabajos.  

Se interrumpen los trabajos de comisiones para dar inicio a la conferencia del Dr. 

José Enrique Finol, titulada “Tu cuerpo es el mensaje. Corposfera y semióticas del 

vacío: Cuerpo, ausencia y significación”. Una vez terminada la conferencia 



prosiguió un conversatorio y la presentación del libro “La corposfera”. Al finalizar 

se dio un receso ara comida y regresando se dieron 10 minutos para el trabajo por 

comisiones. Posteriormente se regresó en plenaria para continuar con los trabajos, 

una vez establecidas en ese tiempo de trabajo las tareas a seguir, y se 

presentaron los compromisos de cara a la tercera reunión de la red. 

Regresando de la comida, en plenaria se comentó que algunas cosas de la 

comisión del estado del arte correspondían a investigaciones personales. Una 

cosa es la bibliografía de nuestras investigaciones y otra es bibliografía que se 

presente como estado del arte. Se hace una petición al comité técnico académico 

para que se reformule la forma de trabajo de la comisión del estado del arte. En 

vez de juntarse por comisiones que el comité técnico este con cada grupo.  

Comisión de congreso: Va a presentar un informe sobre cuestiones cualitativas y 

cuantitativas. Se trabajará con imágenes para hacer el compilado, registro visual y 

comentarios acerca sobre las conferencias magistrales, recursos materiales, 

técnicos, humanos. Mauricio List mencionó que se lleva un registro de los 

congresos anteriores; hay carpetas con programa, cartel, todo el material que se 

ha hecho; es necesario incorporar esas memorias de los congresos anteriores.  5 

dias antes de la reunión de Puebla se enviará el informe. 

Comisión del estado del arte: Se pasará el material que se ha recopilado para 

catálogo. Haciendo un balance del trabajo de estos meses se decidió abrir otra 

convocatoria mucho más específica que ayude a resolver ciertas situaciones  que 

complicaban la creación del estado del arte. Se solicitan ensayos cortos a todos 

los miembros de la red; a cada uno de los miembros según su propia disciplina. 

Dichos ensayos no son temáticos sino en relación a lo que se trabaja como 

bibliografía. El material que se trabaja teóricamente. Se solicita ese material para 

presentarlo el 20 en la reunión.  

Comisión de catálogo de investigadores: Tomando la información previa se va 

a retomar un formato para hacer el llenado donde va a ir el nombre, grado 

académico del investigador, institución académica y se va a hacer una 

especificación por la línea de investigación ubicando las 15 líneas de la red. Se 

van a ubicar publicaciones más relevantes; serán 5 o 6. Se integrarán libros, 

artículos de revistas y publicaciones electrónicas. Se empezará a trabajar con 

base en lo que ya se tiene y quedan en espera del formato. Se entregará la 

información sistematizada. Pueden presentarse esos rubros en Excel para vaciar 

esos contenidos.  

Para acelerar la entrega y la base de datos, se sugiere que las dos comisiones 

(del arte y catálogo) depuren la información y se haga una clasificación de acuerdo 



a líneas temáticas. Hay mucho material que se reporta pero que en realidad no 

trabajan el cuerpo. Es bibliografía general pero se necesita material específico 

sobre el cuerpo. Se sugiere que se trabaje según palabras clave. ¿Cuáles se 

pueden poner en cada uno de los registros, como cuerpo, sexualidad, etc.? Eso 

permite tener referencias en base de datos.  

Obre los formatos, se menciona que está el otro formato, el más extenso, que es 

más complicado para sistematizar. Para el próximo año se tiene que pensar en el 

estado de la cuestión en función de especialistas para trazar una cartografía de los 

estudios del cuerpo. Por ejemplo: cuerpo, sexualidad y género.; o la antropología 

del cuerpo, semiótica del cuerpo, etc. Se tiene que sistematizar más la 

información.  

Es sobre todo un trabajo transdisciplinario: no es por disciplina sino por objeto de 

estudio. Con base en eso, es importante anotar cuáles son las claves teórico 

metodológicas desde las cuáles se piensa ese objeto. Es un trabajo más 

reflexionado, que pueda plantear cuáles son los puntos de convergencia desde los 

cuáles se está construyendo la investigación sobre el cuerpo. Es un panorama 

más amplio. Abordando las metodologías, epistemologías y marcos teóricos 

respectivos.  

Lo importante es pensar al catálogo como guía según las líneas de investigación, 

pensar si se deben replantear o no y con base en eso armar el catálogo pero de 

forma transdisciplinaria. Una de las metas es pensar sobre lo que significa el 

trabajo transdisciplianrio para que se tenga un lenguaje en común. Es necesario 

encontrar un lenguaje en común.  Se pregunta, ¿Cuáles son las tendencias 

teóricas y los puntos de conexión?  

Se retoma la propuesta de hacer un reader que recoja las lecturas sobre el 

cuerpo, en sustitución del estado del arte. El trabajo no se había planificado bien 

pero con la información existente se va a hacer una base de datos para 

posteriormente planear cómo se va a hacer un estado del arte. Se reenviarán los 

formatos, pero se solicita que sólo se llene el formato M, que así como está le 

sirve al catálogo; vienen las líneas. Se necesitan reenviar a los miembros de 

Córdoba. 

De la comisión de catálogo, preguntan si se puede reenviar ese formato a otros 

investigadores que aunque no formen parte de la red estén trabajando el tema del 

cuerpo. Hay una preocupación por cuestión de fechas: ¿Cuándo tiene que estar el 

catálogo? Se dice que la fecha límite es el 31 de diciembre pero la propuesta es 

terminar a más tardar el 15 de diciembre.  



Lo importante, se dice, es hacer un catálogo de investigadores (directorio) Hay 

que pensar en una fórmula que agilice; por ejemplo, que cada uno de los 

miembros manden 20 referencias bibliográficas. Y establecer filtros: que sean 

hispanoamericano, que trabajen las líneas. Un catálogo de por lo menos 500 

referencias. Es importante la clasificación para poder hacer esa búsqueda a partir 

de palabras clave. 

Los puntos que se habían considerado para el catálogo eran: Nombre, 

nacionalidad, institución, grado académico. Y ubicarlos en las líneas de 

investigación, además de palabras clave y publicaciones (libros, capítulos de libro, 

artículos electrónicas). Esa es la información base que después se puede ir 

completando con cosas más específicas. Se sugiere que las publicaciones se 

acoten a las que son libros y artículos; y acotar a nombre, nacionalidad, institución 

y palabras clave.  

Se acuerda que la comisión de catálogo va a ser un Excel donde se va a pedir 

nombre, grado académico, adscripción institucional, línea de investigación, 

publicaciones. Los formatos se mandan a miembros de la red y se enviarán 20 

autores en una semana. Se necesita que lo que se mande sea de estudios del 

cuerpo.   

Comisión de la revista electrónica: Hay 8 artículos de este primer número; se 

van a repartir entre la comisión y en una semana se revisará que cumplan con los 

requerimientos básicos (bibliografía, extensión, etc.). Se pregunta si la revista será 

con hipervínculos o archivo digitalizado, es decir, si solo se podrá descargar el 

artículo o se tendrá toda la revista en un único archivo. Para ello es importante 

conocer los criterios de conacyt. Se pone de ejemplo la revista del CLAM, que está 

indexada con formato open journal system. En este momento se tiene previsto 

subir la revista completa por una cuestión de tiempo; por lo menos los primeros 

dos números. Si un autor necesita fotografías o viñetas se podrá hacer. En la 

portada solo va a haber texto, en interiores podrá haber imágenes. Se podrían 

poner artículos como hipervínculos y ponerlos en la página web.  

Se trabajará la convocatoria para el tercer número. Había artículos seleccionados 

para estos dos primeros números. Para la siguiente tendría un par de reseñas, 

miscelánea, más un dossier. Se menciona que lo más importante es iniciar 

escribiendo un proyecto editorial suficientemente detallado, con la modalidad de 

evaluación, de llamado, lo que significa hacer una descripción de la revista para 

que el material que se tiene se adecúe a la convocatoria. Los artículos están 

hechos pero se tienen que adecuar a los criterios y a la estructura de la revista. Se 

desconoce si será un número temático; se necesita que haya una propuesta de 

diseño editorial, explicitando todas las características de la revista, formas de 



evaluación, comité editorial, definición de todos los criterios. Formas de citación, 

formatos de los artículos. Se necesita hacer un seguimiento de orden temático. Y 

se requiere revisar si los criterios institucionales se corresponden con los criterios 

de latindex, etc.  

Se plantean dos objetivos de la comisión: Proyecto editorial ajustado al objetivo de 

que la revista sea indexada. Y el trabajo con los dos primeros números, 

recuperando las ponencias y posteriormente la convocatoria con las 

dictaminaciones. Juan Bobadilla hace énfasis en que ya hay un planteamiento 

editorial: dossier, con cuatro artículos. Y que sí existe la convocatoria de la revista 

con detalles de citación, extensión, normativa, lineamientos. Se establece que 

para el 20 de noviembre, en la próxima reunión, se presente el proyecto editorial y 

además se revisará que los 8 artículos encajen en los lineamientos conacyt.  

Formato de dictamen también estará incluido. Se informa que se va a hacer el 

predictamen con los miembros de la comisión para definir si artículos cumplen o 

no con los criterios. Se solicita que se envié la propuesta para revisión y se harán 

sugerencias para el día de la presentación. A la revista se le debe de poner fecha 

de enero.  Se requiere invitar a la gente a publicar e incorporar gente al comité 

editorial.  

Como anotaciones finales, se menciona que la fecha límite para entrega del 

trabajo de la red es el 15 de diciembre. Se revisarán las líneas de investigación. 

Se repartirán en las comisiones para que los coordinadores de la red supervisen 

los avances. Las comisiones reportarán directamente, es decir, los coordinadores 

no se integran a las comisiones, sino que darán seguimiento al trabajo. Mauricio 

está en congreso (informe) y comisión del estado del arte. Fabián con comisión del 

catálogo.  Elsa estará a cargo de la revista, conseguir los derechos de autor, 

invitará al comité editorial, supervisará el reader y cuestiones administrativas. Se 

pide confirmar asistencia a la reunión de Puebla. Se recuerda que la próxima 

reunión que serán los días 20 y 21 de noviembre en la ciudad de Puebla. 

 

 


