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Miembros del CTA
Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del
Cuerpo y las Corporalidades
Objetivo
En esta etapa la Red pretende profundizar el
debate, la reflexión y el diálogo entre sus miembros
y otros académicos principalmente de Iberoamérica en torno a los estudios del cuerpo. A lo largo
de más de catorce años diversos académicos de
México y el extranjero hemos venido realizando
reuniones periódicas para comunicar y discutir el
trabajo de investigación realizado en los diversos
contextos académicos, lo que nos ha permitido
enriquecer el análisis. Asimismo hemos llevado a
cabo un gran número de investigaciones individuales y colectivas pretendiendo darles un enfoque
transdisciplinario.

Principales indicadores de desempeño y evolución
- Reuniones de miembros de la Red
- Base de datos actualizada
- Movilidad académica de estudiantes e investigadores
- Promoción y realización de eventos, seminarios,
coloquios y foros de reflexión.
- Participación en congresos, coloquios y foros
especializados.
- Publicación de libros y artículos especializados

• Dr. Mauricio List Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (Responsable técnico)
• Dra. Elsa Muñiz UAM Xochimilco
• Dra. Verónica Rodríguez UAM Xochimilco
• Mtra. Jacqueline García UAM Xochimilco
• Dra. Alejandra Díaz Universidad Autónoma de Querétaro
• Dr. Fabián Giménez Universidad Autónoma de Querétaro
• Mtro. Carlos González La Cifra Editorial

Logros obtenidos por ser red:
Estar organizados a manera de Red nos ha permitido una interacción entre
académicos e instituciones educativas, enriqueciendo la labor que cada
uno desarrolla. En este sentido, en 2017 se dio inicio a las actividades de la
Maestría en Estudios de Género de la UAQ en la que participan diversos
miembros de la red y donde se ha puesto especial atención al estudio del
cuerpo y las corporalidades. Para 2017 estamos preparando la publicación
de 6 libros científicos, la organización de un congreso internacional, cuatro
estancias académicas internacionales, 2 reuniones de los miembros de la
red, un diplomado, entre otras actividades.

Presencia
Nacional
7 Estados de la República:
8 países

Caracterización
Composición y tipo de miembros
Número de integrantes
Investigadores
Estudiantes
No académicos

88 = 100%
45 = 51.13%
19 = 21.59%
17 = 19.31%

CTA

7 = 7.95%

Número de instituciones
-11 Universidades e instituciones de educación superior mexicanas (UAM, BUAP, UAQ, UAEM, Normal de Mactumaczá, Escuela Superior de Educación Física, UDLAP, ENAH, UAA, UV).
-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
-La Cifra Editorial
-El Cuerpo Descifrado, S. C.
-Colectiva Cuerpos Disidentes
-Sistema Nacional de Creadores
-14 Universidades Extranjeras (Colombia: Universidad de los Andes, Universidad de San Buenaventura Cali, Universidad de Medellín. España: Universidad Autónoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de
Buenos Aires. Estados Unidos: The George Washington University. Venezuela: Universidad de Zulia. Puerto Rico:
Universidad de Puerto Rico. Francia: Universidad de Estrasburgo.
Ecuador: Universidad San Francisco de Quito

Colombia
España
Ecuador
Argentina
Francia
Estados Unidos
Puerto Rico
Venezuela

CDMX
Estado de México
Puebla
Querétaro
Aguas Calientes
Veracruz
Chiapas

Colaboración intra e inter red
Nuestra red mantiene colaboración y
comunicación permanente con la Red
de Antropología de y desde los cuerpos
coordinada por la Dra. Silvia Citro en
Buenos Aires, Argentina. Igualmente
con el proyecto de investigación "Diversidad de género, masculinidad y cultura
en España, Argentina y México"
(FEM2015-6983-P
MINECO-FEDER)
coordinado por el Dr. Rafael M. Mérida
Jiménez en Barcelona, España.

