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New Journal Announcement and Call for Papers
Emotions and Society
Volume 1 coming in 2019
Editors-in-Chief: Mary Holmes, University
of Edinburgh, UK; Åsa Wettergren, Gothenburg
University, Sweden
Co-editors: Jochen Kleres, Scuola Normale
Superiore, Florence, Italy; Nathan Manning, University
of Adelaide, Australia
Bristol University Press is pleased to announce an
exciting new journal for 2019, Emotions and Society.
Aims and Scope
Emotions and Society aims to publish highquality, original peer-reviewed articles which advance
theoretical and empirical understanding of emotions
in social life. It is associated with the European
Sociological Association (ESA) Research Network on
Emotions, but seeks submissions from a wide range of
international authors writing in this area. The sociology
of emotions has developed unique perspectives
on emotions that attend to the social construction
of emotions and the ways in which emotions are
embedded in social structures and inhere in social
processes. The Journal seeks to expand the largely
unexhausted potential for developing innovative
approaches not only to emotions per se, but through it
to the social generally. All methodological approaches
to studying emotions are welcome, but they should
demonstrate rigour and be framed in ways that will be
of interest to sociologically inclined scholars.
A key feature of the Journal will be to develop both
a uniquely sociological perspective on emotions, while
also engaging in interdisciplinary exchanges. This
interdisciplinary character will emerge not only from

the interdisciplinarity of present scholarly debates
on emotions, but from the diversity of disciplines
represented in the ESA Research Network. We
welcome submissions from neighbouring disciplines,
especially cultural studies, history, philosophy and
social psychology. Psychology of emotions is quite
well represented in existing journals and papers
will be considered only insofar as their focus is
interactional rather than biological. The Journal
seeks to publish articles based on original research
into the social aspects of emotions and emotional
life. This may include contributions to theoretical
debates in the area. Substantial review articles may
also be considered. Principally we are looking for
theoretical or theoretically informed empirical papers
that engage with key concepts and debates of interest
to sociologists of emotion, even if they do so from
outside the discipline.
Call for Papers
Be among the first to publish in Emotions and
Society. Our first issues will include commissioned
articles by Arlie Hochschild, Ian Burkitt, Debbie Gould,
Peter Stearns, Randall Collins, Helena Flam and Jack
Barbalet. Emotions and Society will soon be open
for the submission of non-commissioned research
articles.
If you have an idea for an article please contact
the Editors-in-Chief for information on how to submit:
mary.holmes@ed.ac.uk and asa.wettergren@socav.
gu.se

Presentación del libro: “La intervención social en el inicio del Siglo XXI:
transferencias condicionadas en el orden global”, Angélica De Sena (Ed.)
Presentaron: Claudia Danani (UNGS/UBA)
Gabriela Vergara (CONICET-UNVM /UNRAF)
Enrique Pastor Seller (Universidad de Murcia)
Ángelica de Sena (UNLaM / UBA)
Mesa debate: “Potencialidades y perspectivas de la política
social en Argentina”
Expositores: Guillermo Cruces (CONICET / CEDLAS-UNLP /
Min. de Hacienda), Claudia Danani (UNGS / UBA), Angélica
De Sena (UNLaM / UBA)
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Las prácticas intersticiales tuercen el mandado
visual a partir de “destellos” que alertan sobre
el cemento inadvertido que parece constituir lo
colectivo en nuestros días. Devienen en un momento
clave donde se pone en juego lo que se “está siendo”
y lo que se “podría ser”. Son pliegues sutiles que
desmienten el rango normalizador de una tonalidad
cómoda para nuestros ojos teóricos. Destituyen,
pero no subvierten, formas únicas de ver, mirar,
sentir. Identificar este tipo de prácticas, constituyen
en consecuencia, una vigilancia epistémica respecto

del lugar que ocupamos como pensadores y actores
centrales en la regulación de la configuración de las
“formas de percibir” el mundo. La propuesta aquí
entonces es dar cuenta de experiencias concretas a fin
de “echar luz” allí donde lo social no parece refractar
gradaciones atrayentes desde el punto de vista de la
teoría social dominante.
El Boletín N°25, en este sentido, intenta realizar
un aporte vinculado a la capacidad de mostrar los
lugares donde lo colectivo y lo individual no ha sido
parcial o totalmente colonizado. Así, se pone el foco
en la existencia de sociabilidades y vivencialidades
que recuperan la capacidad de edificación con el
otro, siendo la afectividad un componente central
por donde se despliegan la conformación de “nuevas”
relaciones y de otros “ánimos sociales”. Es por ello
que varias de las prácticas intersticiales presentadas
aquí, que poseen un contenido creativo, en ciertas
ocasiones logran poner en descubierto caminos
de re-apropiación colectiva de saberes y destrezas
que se riñen con las formas – “conservadoras” y/o
“revolucionadas” – del sentir.
Link: http://onteaiken.com.ar/boletin-no-25

CONFERENCIA MAGISTRAL: “El amor como acción colectiva en
situaciones de violencia: la experiencia latinoamericana”
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Onteaiken N°25 – Desmintiendo Totalidades:
Prácticas Instersticiales y Economía Política Moral, Hoy
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Número de la Revista Latinoamericana de Metodología de la
Investigación Social (ReLMIS) N°15 – La cuestión educativa “en la mira”.
Discusiones metodológicas

Tenemos el agrado de presentar una nueva
publicación de la Revista Latinoamericana de
Metodología de la Investigación Social (ReLMIS),
titulada “La cuestión educativa ‘en la mira’. Discusiones
metodológicas”.

El presente número de ReLMIS es parte de un
consolidado proceso de reflexión sobre enfoques,
teorías, epistemologías y prácticas metodológicas
desde un contexto de producción situado en y desde
América Latina.
Como afirma Angélica De Sena en la presentación
del Número: “Estudiar y comprender la metodología
de la investigación supone una propedéutica para
entender lo que implica para los otros educarse e
investigar el mundo en general, y el mundo social en
particular. Se abren así un conjunto de preguntas:
¿Qué es enseñar?; ¿qué relación tiene con el
indagar?; ¿qué significa la transmisión-adquisición
de conocimiento para la tarea de investigar?; ¿cómo
se percibe la metodología de la investigación desde
los estudiantes? En este escenario de diálogo y
comprensión queremos inscribir el número 15 de
ReLMIS, y con ello brindar al menos una plataforma
para leer reflexiva y críticamente los artículos aquí
reunidos”.
Link: http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis

Presentación del libro “Politics and Emotions”
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Charla: “De la pasión a la emoción:
la construcción verbal (y social) de las emociones en español”
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Charla: “La Sociología de las Emociones en Carlos Marx”
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Presentación de libros en las II Jornadas de Sociología
Universidad Nacional de Villa María
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Encuentro Internacional “Sociología, Sensibilidades y Sociedades”

El 28 de mayo el Grupo de Estudios Sociales sobre
Subjetividades y Conflictos (GESSYCO)
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Sociales – Universidad Nacional de Villa María
Programa de Estudios Sobre Acción Colectiva y
Conflicto Social, del CIECS (CONICET y UNC)
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
(CIES), organizó
el “Encuentro Internacional
“Sociología, sensibilidades y sociedades”.
Este encuentro continuó una serie de debates en
torno a la sociología de los cuerpos/emociones que

vienen desarrollándose en el marco del Grupo de
Estudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos
(GESSYCO), Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales, UNVM; del Programa de Estudios
Sobre Acción Colectiva y Conflicto Social, del CIECS
(CONICET y UNC); y del Centro de Investigaciones y
Estudios Sociológicos (CIES). Desde hace tiempo,
estos espacios venimos construyendo una importante
agenda de discusión en torno a potencia de pensar la
relación cuerpos/emociones en la comprensión de los
complejos fenómenos sociales que asisten a nuestras
sociedades. Así, conflictos laborales, la metamorfosis
del mundo del trabajo, las políticas sociales, la
educación, la salud, como muchos otros objetos,
han sido escrutados a partir de una perspectiva que
recupera los aportes de una sociología del cuerpo
y las emociones. En esta dirección, los hallazgos de
nuestras investigaciones, en consonancia con los
desarrollos actuales de diversas disciplinas, nos han
conducido a interrogarnos acerca del lugar que ocupan
las sensibilidades en los procesos de estructuración
actual.
Es en este contexto, la actividad tuvo como
objetivo general promover el campo de estudios
interdisciplinares sobre las sensibilidades, a partir
de la concreción de un Encuentro Internacional
de discusión e intercambio de experiencias de
investigación sobre la temática. Buscamos así
fortalecer el intercambio con expertos nacionales
e internacionales, promoviendo nuestras propias
experiencias de investigación, y abriendo canales de
debate y discusión.
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“Ciencias Sociales, Sensibilidades y Sociedades”
13-14 de Julio, Toronto, Canadá
III CIES-RELACES-Paris MEETING I REDISS MEETING
“Social Sciences, Sensibilities and Societies”
July 13- 14 Toronto, Canada
El Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
(CIES) y RELACES (Revista Latinoamericana de
Estudios sobre Cuerpo, Emociones y Sociedad)
decidieron organizar a partir de 2016 serie de
encuentros en Paris con investigadores interesados
en los estudios de las sensibilidades. Desde entonces,
se han concretado dos reuniones: la primera de ellas,
“Sensibilidades en el comienzo del siglo 21” tuvo
lugar en URMIS – Paris Diderot en 2016, en tanto
que la segunda, “Proximidades y distancias en las
sociedades contemporáneas. Trabajo, discriminación,
políticas públicas y emociones”, en el “Institute of
the Americas”, en 2017. Es precisamente durante
este encuentro que surge la propuesta de crear la
Red Internacional de Sociología de las Sensibilidades
(RedISS). Dando continuidad a los debates reseñados
se propone la organización del Encuentro “Ciencias
Sociales, Sensibilidades y Sociedades”, en la ciudad de
Toronto, Canadá, los días 13 y 14 de Julio, de 2018.
The Center for Research and Sociological Studies

(CIES) and RELACES (Latin American Journal of
Studies on Body, Emotions and Society) decided to
organize since 2016, a series of meetings in Paris with
researchers interested in the studies of sensibilities.
Two meetings have been held: the first of them,
“Sensibilities at the beginning of the 21st century”
took place at URMIS – Paris Diderot in 2016, and
the second meeting, “Proximities and distances in
contemporary societies: Work, discrimination, public
policies and emotions “, was held in the” Institute
of the Americas” in 2017. It’s precisely during this
meeting that the proposal to create the International
Network of Sociology of Sensibilities (RedISS) arises.
Continuing with the above-mentioned debates,
the organization of the Meeting “Social Sciences,
Sensibilities and Societies” is proposed in the city of
Toronto, Canada, on July 13 and 14, 2018.
Comité organizador: Adrián Scribano; Jeanie
Herrera; Luis van Isschot
Panelistas: Luis van Isschot (Canadá); Begoña
Enguix (España); Paulo Henrique Martins (Brasil);
Gabriela Vergara (Argentina); Jorge Duperre
(Argentina); Angélica De Sena (Argentina); Margarita
Camarena (México); Juan Antonio Roche (España);
Pedro Lisdero (Argentina); Freddy Timmerman (Chile);
Jeanie Herrera (Guatemala); Brenda Araceli (México);
Alice Poma (México); Luis Herrera (Ecuador)
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III Encuentro CIES-RELACES-Paris. I Encuentro REDISS

