Religión y secularización

en el mundo contemporáneo
Buenos Aires 9 y 10 de mayo 9.30 hs
CEIL Saavedra 15 4º piso tel (54 11) 4952 7440

COMITÉ ORGANIZADOR
ROBERTO DI STEFANO (Universidad Nacional de La Pampa-CONICET) MARÍA SOLEDAD CATOGGIO (CEIL-CONICET/UBA) JOSÉ ZANCA (CONICET- Universidad
de San Andrés) PAULA SEIGUER (IHAYA- CONICET – UBA- Universidad de San Andrés) IGNACIO MARTÍNEZ (IECH-CONICET/UNR) MARTÍN CASTRO (CONICETInstituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”/UNTREF) DIEGO MAURO (CONICET-ISHIR) CYNTIA FOLQUER (Universidad del Norte Santo Tomás
de Aquino) MARIANO FABRIS (CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata) MIRANDA LIDA (CONICET- Universidad de San Andrés) MARIA VICTORIA NÚÑEZ
(CONICET-IDACOR-Universidad Nacional de Córdoba) ANA MARÍA T. RODRÍGUEZ (Universidad Nacional de La Pampa- Instituto de Estudios Socio-históricos) SUSANA
MONREAL (Universidad Católica del Uruguay)

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.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS A INFOREDHISEL@GMAIL.COM

1 DE MAYO DE 2019

VIERNES 10 DE MAYO 15 HS
Panel de cierre

LOS ESTUDIOS SOBRE EL FENÓMENO
RELIGIOSO EN LA ARGENTINA.
UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
María Soledad Catoggio (CEIL-CONICET/UBA)
César Ceriani Cernadas (IICSAL-FLACSO-CONICET)
Fabián Flores (CONICET-UNLu)
Paula Seiguer (IHAYA-UBA-CONICET-UdeSA)

Como en las ediciones anteriores
(Santa Rosa, 2015 y 2016; Buenos
Aires, 2017 y 2018), el workshop
2019 de la Red de Estudios de
Historia de la Secularización y la
Laicidad funcionará como un ámbito
de intercambio y discusión en el que
los investigadores jóvenes y 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.

Contacto: inforedhisel@gmail.com https://www.facebook.com/historiayreligion/ http://historiayreligion.com/

Organizan: Red de Estudios de Historia de la Secularización y la Laicidad REdHiSeL / Programa Sociedad, cultura y religión CEIL CONICET Auspicia:
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