
Presentación
En las sociedades contemporáneas, hedonistas, consumistas y virtuales distintos procesos se han 

explicado a partir de la carencia, la falta o la necesidad. La existencia de los sujetos gira en torno 

a conseguir lo que no se tiene, por ejemplo belleza, juventud, dinero. Se busca ser madre o padre, 

ser mujer o ser hombre según sea el caso. Se intenta  conseguir el reconocimiento a lo diverso, a 

la otredad en medio de fuertes procesos homgeneizadores. 

La carencia o la falta se ha  asociado comúnmente con el deseo de ser lo que no se es o de tener lo 

que no se tiene. De una manera simplista se piensa en la satisfacción o el placer que da obtenerlo.

Las explicaciones a estos eventos son también disímbolas, desde las que consideran que son in-

conscientes, individuales y subjetivos, o las que argumentan a favor de posturas que incluyen 

la dimensión social y colectiva; o aquellas otras que colocan al placer y al deseo en el plano de lo 

natural o las que les conceden historicidad.

Lo que es incuestionable es que el deseo y los placeres constituyen la experiencia de los sujetos 

y en tanto experiencia, siempre es encarnada. En esta ocasión nos interesa discutir en torno a 

la comprensión de tales procesos, así como a las diferentes posturas teóricas que han tratado de 

brindar explicaciones.

El Cuerpo Descifrado S. C., El Área y Cuerpo Académico “Mujer, identidad y poder” y la 

Maestría en Estudios de la Mujer de la UAM Xochimilco, el Colegio de Antropología Social de 

la BUAP, Grupo “Cuerpo y Textualidad”  la Universidad Autónoma de Barcelona, el Doctorado 

en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Córdoba Argentina y La Cifra Editorial, 

convocan al

VIII Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades

El Cuerpo Descifrado

Los cuerpos del placer y del deseo

Del 17 al 20 de Octubre de 2017 • Ciudad de México     1ª circular



Grupos de trabajo (GT)
Con la finalidad de dar cabida a las propuestas de quienes están interesados en discutir esta 

problemática y contar con el espacio y el tiempo suficiente para  la reflexión colectiva y llegar 

a conclusiones, convocamos a la presentación de propuestas de Grupos de Trabajo que serán 

avaladas por el comité académico del congreso. El registro se realizará en la página del  

VIII Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades.

1. El GT estará coordinado por uno o dos investigadores quienes se harán cargo de la selección 

y organización de los trabajos individuales.

2. Se deberá crear un usuario y una contraseña así como proporcionar toda la información 

solicitada en la página de registro del VIII Congreso.

3. Se deberá subir a la plataforma de registro una descripción del Grupo de Trabajo con las 

condiciones solicitadas en la misma.

4. No se aceptarán propuestas que no se ajusten a la temática general del congreso.

5. Cada GT deberá integrarse con un mínimo de 7 ponencias y un máximo de 12.

6. Los GT seleccionados se publicarán el 3 de abril y, posteriormente, se abrirá la convocatoria 

para presentar trabajos individuales.

7. Los coordinadores de cada GT estarán encargados de seleccionar las ponencias y organizar 

las sesiones de trabajo.

8. El registro de Grupos de Trabajo se hará a partir del 19 de enero en:  

http://congreso.cuerpodescifrado.com/

 Calendario General 2017

Publicación de la 1ª. Circular
Grupos de Trabajo

10 de enero al 31 de marzo 

Publicación de grupos de trabajo aceptados 3 al 7 de abril

Publicación de 2a. Circular
Ponencias individuales

8 de abril a 16 de junio

Publicación de ponencias individuales aceptadas 19 a 23 de junio

Envío de ponencias completas para ser incluidas 
en las memorias del congreso

26 de junio al 31 de agosto

Inscripción de ponentes y asistentes 26 de junio al 15 de septiembre

Programa definitivo en la página web A partir del 05 de octubre

Cuotas de Inscripción

Fechas Ponentes nacionales Ponentes internacionales

Hasta el 04 de septiembre para 
ser incluido en el programa

$ 1,500.00 $ 150.00  USD

Fechas Asistentes nacionales
con constancia

Asistentes internacionales 
con constancia

Hasta el 04 de septiembre $ 1,500.00 $ 150.00  USD

NOTA: Los estudiantes de licenciatura con credencial vigente pagarán el 50% de la cuota. No se recibirán pagos de inscripción en la 
sede del congreso. Los pagos se harán vía PAYPAL en la plataforma de inscripción del VIII Congreso o con depósito bancario.


