
                                                                                                   

 

Primer Coloquio de Investigación. Las emociones  en el marco de las ciencias sociales: 

Perspectivas interdisciplinarias. 

 

La Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

UNAM, convocan al Primer Coloquio de Investigación. Las emociones  en el marco de las 

ciencias sociales: Perspectivas interdisciplinarias, que tendrá lugar en el ITESO, en la 

ciudad de Guadalajara, México  los días 3 y 4 de marzo de 2011. 

El estudio de las emociones había sido un campo poco explorado dentro de las ciencias 

sociales y la investigación interdisciplinaria. Actualmente, se encuentra en proceso de 

consolidación como un campo de investigación central para el análisis de problemas de 

frontera en las sociedades contemporáneas. Líneas tales como: a) la construcción 

sociocultural de las emociones y la exclusión social/precarización de la existencia, b) el 

cuerpo y las emociones sociales, c) la construcción sociocultural del miedo y la seguridad 

en contextos y relaciones de violencia, d) los medios de comunicación y su implicación en 

la agenda emocional, e) las relaciones de género e intergeneracionales y las emociones 

asociadas al cuidado del otro y de sí mismo, al conflicto y a la solidaridad, f) emociones y 

convivencias sociales posibles en territorios urbanos, d) emociones sociales tales como la 

confianza, la esperanza y la solidaridad a partir del marco de la cohesión social, e) la 

historia cultural de las emociones; entre otras. 

Las emociones son inherentes a la existencia humana y tienen un valor heurístico en la 

explicación de las subjetividades e intersubjetividades. Las emociones, en clave 

interdisciplinaria, son mucho más que signo y síntoma de la salud mental, de la salud 

corporal; tienen que ver también con la experiencia epistémico, la experiencia social y 

finalmente la experiencia de ser y estar en el mundo de la vida cotidiana.  

Las emociones, su vivencia, sus construcciones y narrativas múltiples, así como sus formas 

de regulación emocional, atraviesan por el tamiz de la cultura, y ello nos permite 

reconocerlas, en tanto configuraciones socioculturales e históricas, más allá de su 

dimensión biológica y psicológica. Entender las emociones como procesos socialmente 

construidos, culturalmente significados  e históricamente situados; permite ampliar las 

explicaciones en torno a los aspectos implicados en la vida socioemocional de los sujetos y 

establecer vínculos complejos entre la dimensión de lo subjetivo y la dimensión de lo 

estructural en las sociedad contemporáneas.   

 



Teniendo por cierto que las emociones son indicadores de sentido, orientan la vida, son 

generadoras de vínculos sociales y constructoras de puentes entre sujetos individuales y 

sujetos sociales, su estudio como objeto de investigación se torna legitimo por derecho 

propio y es ineludible en las investigaciones en el campo de las ciencias sociales y de las 

humanidades.  

Valorando la necesidad de estrechar vínculos con investigadores dedicados al estudio de las 

emociones, en tanto construcciones socioculturales e históricas, proponemos llevar este 

primer coloquio con la intención de: 

1) Conocer las líneas de investigación en las que las emociones son un eje 

estructurante 

2) Compartir los enfoques teórico metodológicos que guían las investigaciones 

3) Aportar a la construcción de redes de investigación que tengan en el centro el 

estudio de las emociones sociales  

4) Publicar los avances de las investigaciones presentadas durante el coloquio. 

Participación: 

El coloquio ofrece una oportunidad importante para la interlocución y el enriquecimiento 

entre investigadores consolidados en el tema de las emociones. 

El coloquio se realizará en horario de 9.00 a 14.00 horas y 16.00 a 19.00 horas ambos días 

en el auditorio “m” de ITESO. Se trabajará en mesas consecutivas y no simultáneas y cada 

investigador tendrá media hora para su exposición. Les solicitamos enviar el título y el 

abstract de su exposición a más tardar el día 17 de enero y su ponencia el día 18 de febrero 

para que puedan con tiempo preparar sus documentos los comentaristas de cada mesa.  

Les agradecemos confirmar la recepción de esta invitación y esperamos con gusto poder 

contar con ustedes. 

 

Atentamente, 

Coordinadoras del Coloquio 

 

 

Dra. Rocío Enríquez Rosas                                Dra. Oliva López Sánchez 

Profra. Investigadora                                         Profra. Investigadora  

ITESO                                                                FES Iztacala UNAM 
 


