Primera Circular

VI Encuentro Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura
Social.
“La Sociología de Cuerpos/Emociones en América Latina”
Lugar: Facultad de Psicología – Universidad de la República.
Montevideo, 1 y 2 de Diciembre de 2017

Este encuentro, acompañado y organizado por el CIES, Facultad de Psicología y el Grupo
de Estudios sobre Discapacidad (GEDIS) de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de la República, con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC),
da continuidad a los realizados desde el 2011 en diferentes contextos y con apoyos/aportes
coordinados desde diversos Grupos de Estudios y Programas interesados en la temática.

En aquellas oportunidades nos reunimos investigadores pertenecientes al CIES e invitados
especiales, trabajando en torno a mesas redondas referentes a temáticas relacionadas a los
ejes de interés, entre las que se encuentran: Conflicto y Estructura Social; Vida Cotidiana,
Espacio-temporalidad y Sensibilidades Sociales; Ambiente y Sociedad; e Innovaciones
Metodológicas.

En la misma línea que en dichas oportunidades, en este VI Encuentro buscamos alentar el
intercambio de experiencias y continuar la discusión sobre estas temáticas que nuclean
intereses que entendemos permanecen vigentes y demandantes de reflexión desde las

Ciencias Sociales. Específicamente el objetivo general es promover la socialización y el
diálogo sobre experiencias teórico-metodológicas vinculadas al abordaje de la vida
cotidiana, el conflicto y la estructuración social, y el lugar que ocupan las emociones y los
cuerpos en la construcción de subjetividades en las sociedades contemporáneas. De manera
particular se apuesta a contribuir a la consolidación de un campo de estudio que focaliza en
los cuerpos/emociones desde una perspectiva transdisciplinar, y consolidar el trabajo
cooperativo y en redes internacionales de grupos e investigadores que se ocupan de la
temática a trabajar.

El encuentro se organiza, en líneas generales, en base a sesiones de trabajo consistentes en
el análisis y reflexión teórica, epistemológica y metodológica de las experiencias y
prácticas en la investigación vinculadas a alguno de los ejes convocantes, ya sea por parte
de investigadores o grupos de pesquisa. Los ejes guía propuestos para las mesas de trabajo
son: “Cuerpos y Emociones en las Ciencias Sociales, “Acción colectiva y conflicto social”,
“Discapacidad en el entramado de los cuerpos/emociones”, “Metodologías de investigación
en lo social”, “Trabajo en el locus de los cuerpos/emociones”, “Políticas sociales y reproducción de sensibilidades”; y “Alimentación, comenzalidades y cuerpos/emociones”.

El Encuentro se realizará en las instalaciones de la Facultad de Psicología-UdelaR. Se prevé
la materialización de todas las actividades en carácter libre y de acceso abierto, fomentando
el encuentro y la participación tanto de investigadores con trayectoria acumulada en las
temáticas que se colocan como ejes, como de estudiantes e investigadores interesados por
incursionar en ellas.

En cuanto a la duración, hemos considerado que la recepción y alojamiento de los
participantes puede ser el 30 de Noviembre o incluso el mismo 1 de Diciembre dado que las
actividades comenzarán a las 14:00 horas, extendiéndose hasta el 2 de diciembre en la tarde
(cierre programado para las 18:30 horas aproximadamente). El Encuentro se desarrollará en

la ciudad de Montevideo (Uruguay), en las instalaciones de la Facultad de Psicología –
UdelaR (sita en calle Tristán Narvaja esquina Calle Uruguay).

Para inscribirse completar formulario en: http://psico.edu.uy/eventos/vi-encuentrointernacional Plazo de inscripción: 28 de noviembre de 2017.
Para comunicarse con el Equipo Organizador: gedis@cienciassociales.edu.uy

Esperamos contar con la valiosa presencia y colaboración de todos y todas Uds.

Saludos cordiales,

Dr. Javier Romano

Dra. María Noel Míguez

Dr. Adrián Scribano

EQUIPO ORGANIZADOR DE REFERENCIA EN URUGUAY:
Dr. Javier Romano, Dra. María Noel Míguez, Lic. Lucía Sánchez, Lic. Sharon Díaz.

