Organización

Inscripciones
Aunque las sesiones del congreso están abiertas al público en
general, los directores de simposios, los ponentes y todas las
personas que quieran recibir constancia de participación deben
inscribirse oficialmente en el congreso y abonar la cuota estipulada; tal inscripción da derecho a recibir el programa del congreso,
las ponencias de su simposio y otras ventajas adicionales. El pago
de las cuotas podrá efectuarse por transferencia bancaria a nombre del “XIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad”,
al número de cuenta: Caja General de Granada (España) 2031-0000
-09-0117618601. No olvide detallar en el concepto su nombre y
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apellidos.

D. Rafael Briones Gómez. Departamento de Antropología
Social, Universidad de Granada

Tipos de cuotas

Hasta el Hasta el Desde el
28/02/10 31/05/10 1/06/10
Cuota

Cuota

Cuota

Secretario Ejecutivo
D. Francisco Jiménez Bautista. Instituto de la Paz y los Conflictos (Granada)
Vocales

D. Pedro Gómez García. Departamento de Filosofía II, Universidad de Granada
D. Juan Antonio Estrada Díaz. Departamento de Filosofía II,
Universidad de Granada

Participante con ponencia

80 €

96 €

115 €

D. Javier Hernández Ramírez. Departamento de Antropología
Social, Universidad de Sevilla

Participante sin ponencia
Miembro de ALER
Acompañante

70 €
60 €
50 €

84 €
72 €
60 €

100 €
86 €
72 €

Dª. Isabel María Martínez Portilla. Departamento de Antropología Social, Universidad de Sevilla

XIII Congreso Latinoamericano
sobre Religión y Etnicidad
Diálogo, ruptura y mediación en
contextos religiosos
Granada, 13 al 16 de julio de 2010

D. Pedro San Ginés Aguilar . Departamento de Lingüística
General y Teoría de la Literatura, Universidad de Granada

Lugar de celebración

D. Rafael Cid Rodríguez. Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cartuja s/n
18071 Granada (España)

Coordinación del Programa Académico

Colabora

Escriba la consigna aquí.

Presidenta
Dª. Carmen Castilla Vázquez. Departamento de Antropología
Social, Universidad de Granada

Organizan

Dª. Elizabeth Díaz Brenis
brenis68@avantel.net
coordinacionacademica_aler@yahoo.com.mx
Secretariado Permanente de ALER
D. Elio Masferrer Kan. Presidente
Dª. Isabel Lagarriga Attias. Secretaria
D. Iván Franco Cáceres. Tesorero
D. Jorge René González Marmolejo. Tesorero

ALER

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
PARA EL ESTUDIO DE LAS RELIGIONES

Temática del Congreso
En esta edición del Congreso hemos optado por el
lema “Diálogo, ruptura y mediación en contextos religiosos”
dado el papel que juega actualmente la religión en la sociedad actual y en un contexto cada vez más globalizado. Se
invita a los estudiosos a proponer simposios a partir de los
grandes apartados, que tratan de recoger los temas y las
preguntas más importantes sobre el hecho religioso.
• Teoría, enfoques y métodos de la religión.
• Las dimensiones del hecho religioso.
• Las dimensiones simbólicas de las religiones y las etnici•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
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dades.
Los cambios religiosos.
La evangelización de América latina.
La herencia de la evangelización: el catolicismo latinoamericano.
El pluralismo católico.
El complejo mundo evangélico.
Viejas y nuevas religiones autóctonas.
Religiones tradicionales no cristianas en América latina.
Las religiones surgidas en el contexto norteamericano.
Movimientos religiosos contemporáneos en América
latina.
Historia de las organizaciones religiosas y paraeclesiásticas en América latina
Religiones, oralidades y “literaturas”.
Políticas públicas, derechos y libertades religiosas.
Religión y política.
Religión y cuestiones de género.
Religión y educación.
Religión y medios de comunicación de masas.
Religiosidad popular.
Religión e inmigración.

•
•
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Religión y salud.
Religión e iconografía.
Religión y música.
Religión y fuentes documentales.

Estructura y funcionamiento
El Congreso contará con una conferencia de apertura y tres magistrales a cargo de destacados científicos
internacionales. Además de las conferencias magistrales el
congreso acogerá cerca de 40 simposios temáticos donde se
podrán escuchar las ponencias seleccionadas.
a) Fecha y horario del congreso. Tendrá lugar del 13
al 16 de julio de 2010 en el horario de 9:00 a 20:00 h.
a) Simposios y ponencias. Se invita a los estudiosos del
fenómeno religioso a organizar simposios dentro de la
amplia temática del congreso. Los temas de los simposios deben ser presentados al Comité Ejecutivo, enviando la propuesta para su aprobación. La fecha límite
para proponer un tema de simposio es el 15 de noviembre de 2009 (Coordinación del Programa Académico).
Cada simposio tendrá un coordinador/a que recibirá y
aprobará las ponencias. Las ponencias que lleguen
hasta el 15 de mayo de 2010 serán incluidas en un CD.
Los autores podrán solicitar no ser incluidos.
Los simposios se realizarán en un día o en más, de
acuerdo al número de ponentes, y de acuerdo a las
normas que dé el coordinador/a del simposio. En general cada ponente dispondrá de veinte minutos para
exponer su tema y de un breve tiempo adicional para
responder a los comentadores oficiales del simposio y
a las preguntas del público. En los simposios el comité

organizador proporcionará los recursos audiovisuales
necesarios.
c) Publicación de los simposios. Cada coordinador/a
del simposio tiene autonomía para publicar, de acuerdo
con los ponentes del mismo, los trabajos que se presenten. Pero el comité ejecutivo se reserva el derecho
de presentar para su publicación, una selección de las
ponencias presentadas como actas del congreso, siempre de acuerdo con los respectivos autores. Esto no
descarta la edición previa de los mismos. En todo caso
se requiere autorización de autores y coordinadores
de simposio.
***
Se gestionará con la Universidad de Granada la convalidación de créditos de libre configuración para los estudian-

tes que participen en el evento.

Información
Propuestas de simposios

Secretariado Permanente de ALER
Dª. Elizabeth Díaz Brenis
brenis68@avantel.net
coordinacionacademica_aler@yahoo.com.mx
Información general
Departamento de Antropología Social
Universidad de Granada
Campus de Cartuja s/n.
18071 Granada (España)
http://www.ugr.es/~antrosoc/index.html
Correo-e: mccv@ugr.es

