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CONVOCATORIA 

VIII Coloquio de Investigación. Las emociones en el marco de las ciencias 
sociales: Perspectivas interdisciplinarias 

La Facultad de Estudios Superiores Iztacala-UNAM y el Departamento de Estudios 
Socioculturales (DESO) ITESO-Universidad Jesuita de Guadalajara  

 
Modalidad Mixta  

Fechas: 21, 22 y 23 de septiembre de 2023 
Sede: FES Iztacala-UNAM 

Unidad de Seminarios Dr. Héctor Fernández Varela Mejía  

 
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y el Departamento de Estudios Socioculturales 
(DESO) ITESO-Universidad Jesuita de Guadalajara, convocan a la comunidad académica a participar 
en el VIII Coloquio de Investigación. Las emociones en el marco de las ciencias sociales: 
Perspectivas interdisciplinarias, organizado por ambas instituciones académicas y la Red Nacional 
de Investigación en los Estudios Socioculturales de las Emociones (RENISCE). El Coloquio se llevará 
a cabo en modalidad principalmente presencial. Habrá también algunas mesas virtuales en la 
plataforma de zoom. La sede del evento será la Unidad de Seminarios Dr. Héctor Fernández Varela 
Mejía en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM.  

 
OBJETIVOS 
1) Propiciar un foro académico para la presentación y discusión de trabajos de investigación que 
problematicen en sus reflexiones teórico-metodológicas las dimensiones emocionales y afectivas como 
recursos heurísticos en la construcción de conocimiento social interdisciplinario.  
2) Reflexionar sobre los retos, propuestas y enfoques teórico-metodológicos que guían las 
investigaciones socio-antropológicas, culturales e históricas en torno a las emociones, los afectos y los 
sentimientos.  
3) Fortalecer el intercambio académico entre los miembros de la RENISCE y quienes se acercan por 
primera vez al coloquio. 
4) Invitar a estudiantes e investigadoras/es a conocer el tema central del coloquio: el estudio 
sociocultural de las emociones desde perspectivas interdisciplinarias. 
5) Contribuir a la publicación de volúmenes en la Colección Emociones e Interdisciplina con las 
ponencias presentadas en el coloquio que posteriormente sean trabajadas como posibles capítulos, 
bajo los lineamientos editoriales de la colección y previa dictaminación externa a doble ciego.  

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  
1) Ponente en modalidad presencial  
2) Ponente en modalidad. virtual (Esta participación estará limitada para colegas fuera del país que no 
puedan viajar a la sede y que cumplan con los tiempos de la convocatoria) 
2) Asistente (Constancia con valor curricular previo registro y con un 80% de asistencia) 
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EJES TEMÁTICOS  
Las propuestas deberán tener como eje estructurante las dimensiones emocional, afectiva y 
sentimental desde enfoques socioculturales y en clave interdisciplinaria de acuerdo con los siguientes 
ejes temáticos: 
a) Emocionalidad y pandemia por COVID-19. 
b) Estudios sobre medio ambiente, incidencia socioambiental y emocionalidad. 
c) Emociones, neurociencias, ciencias cognitivas con enfoques humanistas y sociales.  
d) Propuestas teórico-metodológicas en los estudios socioculturales de las emociones, la afectividad 

y los sentimientos.  
e) Perspectivas genealógicas e históricas para el estudio de las emociones, la afectividad y los 

sentimientos.  
f) Emociones, afectos y sentimientos desde perspectivas socio-antropológicas en las 

reconfiguraciones de los cuerpos, las sexualidades y los géneros. 
g) Las emociones y los vínculos amorosos: una lectura cultural de la afectividad. 
h) Sociología y antropología de las emociones, migración y comunidades fronterizas. 
i) La dimensión emocional y afectiva de los procesos salud-enfermedad-atención-prevención. 
j) La dimensión emocional del cuidado, el género, las familias y bienestar social. 
k) La Construcción sociocultural de las emociones, los afectos y los procesos de inclusión/exclusión 

social. 
l) Emociones y afectividad en los movimientos y las protestas sociales. 
m) Emociones, afectividad, sentimientos y cultura sociodigital. 
n) Medios de comunicación y su implicación en la agenda emocional en escenarios presenciales y 

virtuales. 
o) Las emociones en los procesos de cambio social y las agendas de las políticas públicas y 

programas sociales. 
p) Emociones y masculinidades. 
q) Violencia y emociones, sentimientos y afectos.  

 

 
RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS  
Se recibirán las propuestas desde la fecha de publicación de esta convocatoria y hasta el 28 de 
abril de 2023. Para el envío de propuestas se deberá llenar el formato en línea 
https://forms.gle/WM2SbMAvNBntNQtz6. Ante cualquier duda favor de comunicarse al siguiente 
correo: coloquio.emociones@gmail.com. La aceptación de las propuestas se comunicará a más 
tardar el día 16 de junio de 2023. La fecha de envío de las ponencias completas será el 28 de 
julio de 2023. Las ponencias en extenso deberán seguir el formato que se enviará junto con la 
aceptación de los trabajos. Es importante señalar que el envío de la ponencia completa es un 
requisito para participar en el coloquio. Una característica de nuestros coloquios es la lectura previa 
de los trabajos por parte de una persona comentarista experta en el tema de cada mesa, por lo 
que es fundamental contar con los trabajos en extenso para la preparación de los comentarios. 
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COORDINACIÓN  
Doctoras Oliva López Sánchez, Profesora–Investigadora de la FES Iztacala UNAM y Rocío 
Enríquez Rosas, Profesora–Investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) 
del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara. 
La coordinación logística Lic. Edith González y Mtra. María Martha Ramírez García, colaboradora 
e integrante de la RENISCE. 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 
Dra. Adriana García Andrade Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Dra. Ana Josefina Cuevas Hernández Universidad de Colima 
Dra. Ana Laura Abramowski Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO) Argentina 
Dra. Anna María Fernández Poncela Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco 
Dra. Edith Flores Pérez Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco 
Dra. Elba Noemí Gómez Gómez Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente 

(ITESO) 
Dra. Frida Erika Jacobo Herrera Centro Estudios Antropológicos UNAM 
Dra. Itzel Hernández Lara Universidad Autónoma del Estado de México 
Dr. Juan Carlos Ramírez Rodríguez Universidad de Guadalajara 
Dra. Ma. del Rocío Enríquez Rosas Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente 

(ITESO) 
Dra. María Martha Collignon Goribar Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente 

(ITESO) 
Mtra. María Martha Ramírez García Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Occidente 

(ITESO) 
Dra. Oliva López Sánchez Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM 
Dra. Tania Rodríguez Salazar Universidad de Guadalajara 
Dra. Zeyda Isabel Rodríguez Morales Universidad de Guadalajara 

 


