Invitan al

Cuarto Workshop “Religión y secularización en el
mundo contemporáneo”
Buenos Aires, 9 y 10 de mayo de 2018
Comité Académico
Elisa Cárdenas (Universidad de Gudalajara, México)
José Casanova (Universidad de Georgetown, EUA)
Martín Conway (Universidad de Oxford (Balliol College), Reino Unido)
Julio De la Cueva Merino (Universidad de Castilla-La Mancha, España)
Juan Cruz Esquivel (CONICET-CEIL, Argentina)
Pierre-Antoine Fabre (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia)
Daniele Menozzi (Scuola Normale di Pisa, Italia)
Aliocha Maldavsky (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense, Francia)
Fortunato Mallimaci (CONICET-CEIL, Argentina)
Susana Monreal (Universidad Católica del Uruguay, Uruguay)

Comité Organizador
Roberto Di Stefano (Universidad Nacional de La Pampa-CONICET)

Martín Omar Castro (CONICET-Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio
Ravignani”/UNTREF)
María Soledad Catoggio (CONICET-CEIL)
Mariano Fabris (CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata)
Cynthia Folquer (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino)
Miranda Lida (CONICET- Universidad Católica Argentina)
Diego Mauro (CONICET-ISHIR)
Ignacio Martínez (CONICET-Universidad Nacional de Rosario)
Maria Victoria Núñez (CONICET-IDACOR-Universidad Nacional de Córdoba)
Ana María T. Rodríguez (Universidad Nacional de La Pampa- Instituto de Estudios Socio-históricos)
Paula Seiguer (CONICET-UBA-Universidad de San Andrés)
José Zanca (CONICET- Universidad de San Andrés)

Objetivos
En los últimos años la pesquisa sobre el fenómeno religioso ha crecido en forma vertiginosa. Se han
creado grupos y redes de investigación y se han multiplicado las iniciativas académicas, las
publicaciones y las tesis de grado y de posgrado dedicadas a su estudio. REDHISEL (Red de Estudios
de Historia de la Secularización y la Laicidad) es una red académica que vincula a investigadores y
grupos de investigación de distintos países y disciplinas. A partir del establecimiento del sitio web
historiayreligion.com en el año 2012, su objetivo ha sido ofrecer un espacio de diálogo y un canal
para la difusión de informaciones útiles para los historiadores, sociólogos y otros estudiosos
especializados en el estudio de la religión.
Como en las ediciones anteriores (Santa Rosa, 2015 y 2016; Buenos Aires, 2017), el workshop 2018
funcionará como un ámbito de intercambio y discusión en el que los investigadores jóvenes y en
particular tesistas abocados al estudio de la temática religiosa contarán con la oportunidad de
presentar sus trabajos en curso y recibir los comentarios y críticas de investigadores formados. En
los encuentros precedentes han sido presentados y discutidos proyectos referidos a instituciones
religiosas, espiritualidades, liderazgos espirituales, movimientos laicales, vínculos entre política y
religión, movimientos anticlericales, así como la proyección histórica y conceptual de fenómenos de
larga duración como la secularización y la laicidad. Redhisel apuesta a profundizar el desarrollo
sostenido de las distintas áreas de investigación científica del fenómeno religioso, creando las
condiciones para su reproducción en el tiempo, profundizando el encuentro e intercambio de
conocimientos y experiencias entre miembros de la comunidad científica provenientes de distintos
puntos del país y del exterior.
Actividades previstas
Workshop: La convocatoria está especialmente dirigida (aunque no exclusivamente) a doctorandos,
maestrandos y tesistas de grado que desarrollen proyectos vinculados al estudio de la religión, la
secularización y la laicidad. Los interesados en participar deberán enviar un CV y una breve versión
escrita de su presentación oral que contenga: un resumen de no más de cinco páginas con el

planteamiento del problema de investigación, los objetivos e hipótesis principales, la metodología,
el material de archivo o fuentes de información y la bibliografía principal. Si la tesis se encuentra en
un estado avanzado, se solicita además un breve índice comentado. Los expositores contarán con
15 minutos para la presentación de su trabajo, tras lo cual los especialistas invitados, así como los
demás participantes, les ofrecerán sus comentarios y sugerencias.
Conferencia de José Casanova: El workshop contará con una videoconferencia a cargo de José
Casanova, uno de los más destacados especialistas en la temática de la secularización, quien
expondrá sus últimas investigaciones sobre esta temática e intercambiará ideas con los asistentes.
Casanova realizó estudios de filosofía en Zaragoza, de teología en el Collegium Canisianum en
Innsbruck y de sociología en Nueva York. Es profesor en el Departamento de Sociología de la
Universidad de Georgetown y director del Programa sobre Globalización, Religión y Secularismo del
Centro Berkley de la misma universidad. Es doctor honoris causa en teología por la Universidad de
Innsbruck (2010) y ha recibido el Premio de Teología de las Semanas de la Universidad de Salzburgo
(2012). Ha publicado trabajos sobre la religión y la globalización, la migración y el pluralismo
religioso, religiones transnacionales y teoría sociológica. Recientemente ha dirigido proyectos de
investigación sobre "Religion and Immigrant Incorporation in New York" y "The Religious Lives of
Migrant Minorities: London, Johannesburg, Kuala Lumpur".
Becas para expositores
La organización otorgará cinco (5) ayudas económicas para la cobertura de los gastos de traslado y
alojamiento de expositores provenientes de fuera de Buenos Aires. Las mismas deberán ser
solicitadas en nota aparte junto con el envío de los materiales a discutir y serán otorgadas luego de
una selección por parte del grupo organizador de workshop, ad-referéndum del comité académico,
teniendo en cuenta la calidad académica del trabajo y las necesidades de cada solicitante.
Fechas
Fecha límite para el envío de trabajos
1 de mayo de 2018
Enviar a inforedhisel@gmail.com
Workshop
9 y 10 de mayo de 2018
9.30 Horas

Sedes
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CONICET
Saavedra 15 4º piso (C1083ACA)

Ciudad de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4952 7440

Universidad de San Andrés
Sede Capital
25 de Mayo 586 (C1002ABL)
Ciudad de Buenos Aires
Tel: (54-11) 4312-9499
Contacto:

inforedhisel@gmail.com
https://www.facebook.com/historiayreligion/
http://historiayreligion.com/
Auspician y organizan:

