
CONVOCATORIA
A partir de la revisión de diferentes propuestas que se enmarcan en los estudios del afecto, la 
etnografía experimental, queer y feminista, la filosofía contemporánea y los estudios feministas 

de la ciencia y la tecnología,  pretendemos reflexionar sobre la forma en que el deseo y el 
afecto constituyen al sujeto y al mundo con el que este está imbricado. Nos interesa ver qué 

ocurre en la investigación feminista cuando además de ponerse al centro del análisis se utilizan 
como lentes a través de los cuales analizar los mundos que habitamos e investigamos. ¿Cómo 

“afectan” estos desplazamientos a nuestros trabajos de investigación feminista?
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Objetivos
Revisar y poner en diálogo diferentes aproximaciones filosóficas y etnográficas al deseo y al poder que 
nos permitan repensar los procesos de constitución y materialización de los sujetos en el contexto de la 
investigación feminista. 

Revisar y poner en diálogo diferentes aproximaciones filosóficas y etnográficas al afecto que nos permi-
tan repensar los procesos de constitución y materialización de los sujetos en el contexto de la investiga-
ción feminista. 

Problematizar las epistemologías y metodologías que utilizamos en nuestros trabajos. 

Analizar colectivamente las potencialidades epistemológicas y metodológicas del deseo y del afecto en 
la investigación feminista. 

Buscar recursos teóricos, epistemológicos y metodológicos que posibiliten el análisis del y desde el 
afecto y el deseo en nuestros trabajos, que, al mismo tiempo, nos permitan cuestionar las dicotomías 
constitutivas del pensamiento occidental moderno que subyacen en nuestras investigaciones. 



Contenidos por sesión: 
Febrero 28. Deseo, afecto y poder en la filosofía contemporánea: un diálogo con Deleuze y 
Guattari. 
La filosofía del deseo de Deleuze y Guattari, heredera del pensamiento spinoziano, se plantea como 
una de las bases epistemológicas fundamentales para pensar la articulación entre deseo, afecto y poder 
en los modos de existencia. En esta sesión revisaremos parte de estas bases, para reflexionar desde una 
perspectiva crítica, en torno a su posible utilidad en la investigación feminista que se pregunta por los 
modos de conocer –plano epistemológico–, pero también por los procesos de materialización de los 
sujetos y del mundo–plano ontológico. Si bien separaremos estas dos dimensiones con el fin de 
desenmarañar su articulación, el desafío está en cuestionar la división constitutiva entre pensar/ser, cuyo 
correlato tiene que ver con la dicotomía fundacional del pensamiento occidental moderno 
cuerpo/mente. 

Marzo 21. El giro afectivo y la investigación feminista: ¿hacia dónde nos lleva investigar a través 
del afecto?
En esta sesión exploraremos las diferentes potencialidades de abordar el afecto desde la investigación 
feminista. Para ello revisaremos distintos referentes teóricos que plantean el giro afectivo en los 
feminismos como una apertura a la pluralidad, a la interdisciplina, a la experimentación teórica y 
metodológica y a la complejidad. Apertura que nos permitirá realizar aproximaciones a cuestiones tan 
urgentes como las teorías del poder y las teorías del sujeto, desde enfoques que descentren la idea del 
sujeto neoliberal y que le apuesten a la desbinarización del pensamiento occidental moderno. 
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Abril 24. Deseografías o de cómo y para qué hacer una antropología del deseo. 
En esta sesión revisaremos diferentes formas de abordar el deseo desde la antropología, formas que si 
bien pueden no tener un diálogo directo con la teoría queer de corte anglosajón, juegan con 
aportaciones teóricas muy variadas para construir análisis situados que coquetean con lo cuir (con ce u i r). 
Lo que nos interesa es ver cómo se articulan ciertos análisis teóricos del deseo con determinadas formas 
de aproximarnos y construir las realidades que se configuran como etnografías. ¿Qué repercusiones 
tiene poner en el centro de nuestras investigaciones al deseo?¿Es el deseo una potencia que cuestiona 
de forma inevitable las técnicas clásicas de la investigación antropológica? ¿Qué potencialidades 
epistemológicas, teóricas y políticas implica una antropología del deseo? 

Mayo 30. Etnografías del y desde el afecto: aproximaciones teórico-metodológicas. 
Esta semana plantearemos las implicancias que tiene poner el afecto como eje principal de análisis y 
como lente a través de la cual realizarlos en nuestras investigaciones feministas. Para ello retomaremos 
ciertas propuestas teóricas de las anteriores sesiones y las pondremos en diálogo con otras que intentan 
aportar elementos para la construcción de nuevas rutas teórico-metodológicas que nos permitan rozar 
la dimensión afectiva de la vida social y los desbordes, tensiones y paradojas constantes que produce en 
su imbricación con la dimensión normativa que nos hace reconocibles como sujetos. 

Junio 27. Afecto, deseo e imaginación feminista: diálogos etnográfico-filosóficos. 
En la última sesión del seminario de investigación se expondrán los trabajos realizados por parte de las 
asistentes durante el desarrollo del mismo. Estos trabajos tendrán una continuidad con la investigación 
propia de cada participante pero se adentrarán en la experimentación teórico-metodológica propuesta 
con el fin de producir una reflexión encarnada que ponga el deseo y el afecto al centro, para pensar en 
las posibles transformaciones y devenires de las investigaciones de cada quien. 



Requisitos de inscripción

Fecha límite 

Estar en un posgrado o tener trabajos de investigación en curso cuyos temas centrales tengan que 
ver con cuerpo, género, afecto y/ o identidad. 

Se dará prioridad a personas que trabajen desde un enfoque feminista.

Se dará prioridad a personas que estén trabajando con el fin de aportar elementos para la cons-
trucción de nuevas propuestas metodológicos para el estudio del cuerpo, el afecto, la identidad y 
el género.

Deberán enviar sus solicitudes a más tardar el día 20 de febrero de 2019.
siobhanfgm@gmail.com

Informes
Torre II de Humanidades, piso 7,
Circuito Interior, Ciudad Universitaria, 04510
alba_pons@cieg.unam.mx
www.cieg.unam.mx


