
29, 30 y 31 de marzo 2017 

Envío de propuestas de participación a desobedienciascorporales@gmail.com 

CONVOCATORIA 
 

  Criterios de participación
Las propuestas han de incluir: 
- Título de la ponencia, 
- Nombre del autor 
- Breve CV (máx. 100 palabras) 
- Institución de adscripción 
- Resumen (máx. 500 palabras) 
- Correo electrónico 
Lengua del congreso: Español 
 
Costo de participación 
Académicos: 
70 U.S. dlls ($1,200.00 pesos) 
Estudiantes de posgrado: 
60 U.S. dlls. ($800.00 pesos) 
El pago incluye boletos para las 
cafeterías y cena de clausura 
 
Fechas importantes 
Emisión de convocatoria: 
17 de octubre 2016 
Cierre de convocatoria: 
10 de febrero 2017 
Comunicación de aceptación: 
Hasta el 3 de marzo 2017 
Fecha límite de pago: 
Se recibirán depósitos y transferencias hasta el 
17 de marzo 2017*** 
 
***El pago de la inscripción podrá realizarse en 
efectivo el día del evento; sin embargo, la 
Universidad emitirá facturas únicamente 
a los y las participantes que cubran la cuota 
antes del 17 de marzo y envíen su comprobante 
de depósito o transferencia al correo. 

Para continuar con las reflexiones iniciadas en el congreso anterior, 
“Cuerpos diversos, textos posibles”, en esta nueva edición nos 
convocan las posibilidades de agencia de los cuerpos que rebelan y se 
revelan ante las obediencias del poder. Los regímenes políticos del 
sexo-género, la sexualidad, la medicina, la sociología o el canon 
literario han establecido materialidades legibles sobre los cuerpos 
carnales, escriturales o virtuales: la violencia ha construido ciertas 
sensibilidades y replegado otras. 
 
Las artes –especialmente la literatura– se encuentran en procesos de 
representación de cuerpos “des-identificados” (de Lauretis) a los que 
se ha querido catalogar como parte de las “multitudes queer” 
(Preciado). Los estudios culturales se han beneficiado con la existencia 
de campos teóricos más inclusivos como los estudios queer/cuir, la 
teoría crip, la pornología, la postpornografía, la reflexión trans o los 
transfeminismos; sin embargo, hace falta una constante revisión de 
estos conceptos para volverlos más herramientas críticas y menos 
cajones de sastre. 
 
La pregunta es si los cuerpos que conocen la norma son capaces de 
subvertirla y cuáles son los mecanismos a partir de los cuales existe 
esta posibilidad disidente de mantenerse en espacios liminales para 
no ser nombrados y/o cartografiados por el poder. Nos importa 
reflexionar sobre las herramientas conceptuales que podemos utilizar 
para el estudio de estas representaciones culturales sin el riesgo de 
contribuir a su categorización académica. 
 
Hablamos de cuerpos que des-obedecen hasta a las 
desobediencias impuestas. Nos interesan los recorridos rebeldes y 
las disidencias corpo-textuales en la escritura de finales del siglo 
XX y lo que va del XXI. 

 

 

Comité organizador: Dra. Gloria Prado Garduño, Mtro. Luis Felipe Canudas, Mtra. María de la Paz Sánchez y Lic. David Loría 


