
CONVOCATORIA

  con interés en el tema, preferentemente –aunque no necesariamente–
en áreas de las humanidades y ciencias sociales,

a participar en el:

El Centro de Investigaciones y Estudios de Género 

convoca a

ACADÉMICAS/OS, 
INVESTIGADORAS/ES

ESTUDIANTES DE POSGRADO



Seminario de in�stigación

GIRO
SENSORIAL

EN LA
SOCIOLOGIA:

CUERPO,
SENTIDOS
Y GENERO

Coordinado por la Dra.  Olga Sabido Ramos 





Objetivo: 
Analizar y discutir el significado del ‘giro sensorial’ en las ciencias sociales en general 
y en la sociología en particular, como vía de análisis para la comprensión del ámbito 
sensible del cuerpo y las condiciones sociales que subyacen al problema de la percepción 
y ‘mutua percepción’ a través de los sentidos corporales. Para lograr lo anterior, se revisarán 
categorías, niveles analíticos y estrategias metodológicas para la investigación empírica, 
que enfaticen la relevancia de un análisis sensorial de fenómenos sociales con énfasis 
en las diferencias genéricas. La finalidad del seminario consiste en vincular dichos 
ángulos de lectura con los intereses de investigación de las y los participantes. 



Ejes temáticos:
El horizonte interdisciplinar de los estudios sensoriales. Supuestos compartidos en torno 
al carácter sociocultural y político de la percepción.

El self y la afectividad en la ‘mutua percepción’ de los cuerpos genéricamente diferenciados.

La percepción y los ‘esquemas de percepción’ (Bourdieu) y ‘filtros’ (Friedman) perceptivos 
de los cuerpos genéricamente diferenciados.

La percepción y el aprendizaje: relación con los otros y cultura material.  

Retos metodológicos: del estudio de los sentidos a la investigación como experiencia 
sensorial.



Requisitos de inscripción: 
Las personas interesadas en participar en el seminario deberán cubrir los siguientes 
requisitos:

Elaboración de una carta de exposición de motivos (máximo dos cuartillas) en 
donde cada candidata o candidato describa: 1) intereses de investigación, 
2) experiencia previa de investigación en relación a los temas del seminario, y 
3) resumen tentativo del tema de investigación que propone desarrollar en un 
escrito en el marco del seminario. 

Semblanza curricular

Comprensión de lectura del inglés. 



Fecha límite de entrega y recepción de documentos:

6 de junio de 2017 al correo electrónico:
giro_sensorial@cieg.unam.mx

Resultados: 

A las personas que hayan sido aceptadas se les notificará por correo electrónico
el 22 de junio de 2017.

Informes e inscripciones:

Galia Cozzi. Coordinación de Investigación, CIEG-UNAM
5623 0020 
Torre II de Humanidades, piso 7,
 Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510
giro_sensorial@cieg.unam.mx
www.cieg.unam.mx


