
V SIMPOSIO

Pensar los afectos: miradas
interdisciplinarias ante un
desafío común
23 de junio de 9 a 20 h
Edificio Volta, Piso 6, Aula 605 (Av. R. S. Peña 832, CABA)
24 de junio de 13 a 20 h
Instituto de Filosofía, Aula 452 (Puan 480, CABA)

OrganIzan
• Núcleo de intimidades, políticay sociedad (Escuela IDAES | UNSAM)
• Núcleo de estudios sociales sobre la intimidad, los afectos y las 

emociones (Flacso)
• Seminario sobre géneros, afectos y política (UBA)

MáS InfOrMacIón
nucleointimidadidaes@gmail.com



Jueves 23 de junio
Edificio Volta, Piso 6, Aula 605
  
| 9 h | Apertura y presentación del Simposio.
A cargo de Ana Abramowsky y Santiago Canevaro.
 
| 9.30 - 11 h | Intimidades descentradas: cuidados, pandemia y espacialidades en 
disputa. 

Coordina: Valeria Llobet (CEDESI-LICH, CONICET)
 
• María Florencia Blanco Esmoris (CIS-CONICET/IDES): “Espacialidades afectivas 

y afectadas. Una reflexión etnográfica sobre los modos de “estar en casa” 
durante la pandemia para las clases medias”.

• María Victoria Castilla (EIDAES/CONICET): “Ontología y cuidados generizados”
• Martín Oliva (CIS-CONICET/IDES): “Mas cerca… ¿más presentes? Paternidad 

y cuidados en varones de clase media que teletrabajan”
 
| 11 - 11.15 h | Café
 
| 11.15 - 13.15 h | Gestionar, emprender y valorar las emociones 

Coordina: Patricia Vargas (IDES/UNPAZ).
 
• Nemesia Hijós (IIGG-UBA/CONICET): “De influencer-fit a gurú espiritual”
• Agustina Gracia (CONICET/UBA) y Agustina Battaglia (UNSAM): “Entre la 

espiritualidad y la religión: subjetividades femeninas en Buenos Aires”.
• María de las Nieves Puglia (EIDAES/UNSAM): “Con el sudor de mi concha”. 

Valorar y valorizar la gestión del cuerpo y las emociones en el mercado del 
sexo”. 

• Gisela Canovas Herrera (UNAHUR-CONICET): “Mi clase, mi emprendimiento.  
El uso de herramientas emprendedoras en la práctica docente”. 

 
| 13.15 - 14.30 h | Almuerzo
 
| 14.30 - 16 h | Emociones y educación

Coordina: Ana Abramowski (FLACSO/Educación)
 
• María Aleu (Departamento e Instituto de investigaciones en Ciencias de la 

Educación): “Trabajo y subjetividad: sobre los vínculos de reconocimiento en el 
trabajo de educar”

• Mariana Nobile (FLACSO/CONICET): “Reflexiones conceptuales para 
comprender la relación entre emociones y desigualdad educativa en la escuela 
secundaria”

• Juana Sorondo (Universidad Autónoma de Madrid) y María Eugenia Somers 
(Filosofía y Letras, UBA): “Diálogos en torno a las miradas diagnósticas en 
educación. Riesgos y potencialidades en un contexto emocionalizado” 

 



| 16 - 16.15 h | Café
 
| 16.15 - 18 h | Sexualidad, naturaleza y moral 

Coordina: María Victoria Castilla (EIDAES/UNSAM)
 
• José Garriga (CONICET/EIDAES): “Cuidar la naturaleza, matar animales. 

Guardaparques y el control de especies “invasores””
• Mariela Leo (IIEGE/UBA): “El precio de la ayuda: mujeres entre la moralización 

y la espera”
• Karina Felitti (CONICET/Instituto interdisciplinario de Investigaciones en 

Estudios de Género (IIEGE/UBA): “Sexinfluencers en su climax: cultura del 
bienestar, feminismos y mercado”

 
| 18 - 18.15 h | Café 
 
| 18.15- 19.30 h | La intimidad y lo público: solapamientos, pliegues y métricas 
en la investigación social. Conversación entre Gabriel Vommaro, Isabella Cosse 
y Santiago Canevaro.

Viernes 24 de junio
Actividad virtual

| 10 - 12 h | Conferencia virtual “Las acciones políticas feministas en México. 
Estéticas colectivas, afectos y cuerpos en resistencia” a cargo de la Dra. Edith 
Flores y Carolina Pelaez. Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco, 
Ciudad de México) en colaboración con el Programa de Estudios en Sexualidades, 
Géneros y Violencias de la UNSAM.

Comenta: Mariana Palumbo (EIDAES/CONICET)

Inscripción y consultas: pesgyv.eidaes@unsam.edu.ar 

Viernes 24 de junio
Instituto de Filosofía, Aula 452

| 13 - 14.40 h | Mesa N°1     
Coordina: Daniela Losiggio

• Micaela Szeftel (CONICET-UBA-UNGS) “Alcance y límites del concepto de 
atmósfera afectiva para el análisis de las emociones colectivas: una revisión 
fenomenológica”. 

• Alejandra Ahrancet (UNL) “Ser tocadxs para sentir: Judith Butler y Sara Ahmed, 
lectoras de la fenomenología merleaupontyana.”



• Cecilia Macon (UBA- CONICET) “Filosofía feminista y giro afectivo: una 
respuesta ex  ante”.

• Magalí Haber (UBA- UNLa) “¿Qué puede un cuerpo?: cuerpos suficientemente 
buenos”.

| 15 - 16.40 h | Mesa N°2

Coordina: Mariela Solana

• Ianina Moretti (CONICET-UNC) “Variar la mirada. El giro afectivo contamina la 
promesa de inteligibilidad”.

• Renata Prati (CONICET-UBA) “El lugar de la depresión. Interiorización y 
feminización de las pasiones tristes”. 

• María José Melendo (UNRN-UNCO) “Transitar lo inédito. Archivos vitales sobre 
la experiencia del COVID”

•  Irene Depetris Chauvin (CONICET-UBA-UNA) “Entre Materialismos y Afectos. 
Relatos feministas entre generaciones en dos películas de Tatiana Mazú 
González”.

| 17 - 18.40 h | Mesa N° 3

Coordina: Natalia Taccetta

• Catalina Di Rocco (ANCYP-UBA) “Un afecto en los contornos del contrato: La 
indignación y los límites jurídicos de lo posible”

• Daniela Godoy (CONICET-UBA) “Lo que puede la vergüenza: los testimonios de 
violencia sexual del terrorismo de Estado argentino”

• Milagros Villar (UBA) “Orgullo y soberbia: la trabajadora peronista en Cosas de 
mujeres (1951)” 

• Valentina Yona (CONICET-UBA) “Banzai de Femimutancia: una contribución al 
archivo del trauma o de cómo la vergüenza y la desorientación pueden resultar 
agenciantes”. 

| 19 h | Presentación del libro “Geografías afectivas. Desplazamientos, prácticas 
espaciales y formas de estar juntos en el cine de Argentina, Chile y Brasil (2002-
2017)” de Irene Depetris Chauvin.

Participan: Irene Depetris Chauvin (CONICET-UNA-UBA), Natalia Taccetta 
(CONICET-UNA-UBA) y Maia Vargas (IIDyPCA-UNRN-CONICET)


