
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. 
EL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS Y LA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA 
 

CONVOCAN AL: 
 

IV CONGRESO DE ETNOGRAFÍA DE LA RELIGIÓN: SANTUARIOS Y PEREGRINACIONES 
DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 
 

Es indiscutible que en la actualidad abundan actos simbólicos para ilustrar el poder que tienen los santuarios para convocar a los creyentes. Algunos lugares se presentan como 
sitios donde convergen históricamente poblaciones para solicitar favores especiales y extraordinarios a entidades sagradas, mientras que otros, son sitios de culto que emergen 
como respuesta a la creatividad e innovación ante problemáticas emergentes y contemporáneas. Muy a menudo las noticias atraen nuestra atención cuando la sociedad utiliza a 
los santuarios como escenarios donde se lucha por los derechos al territorio y se exponen los cambios y continuidades a través de innovaciones y resignificaciones de prácticas 
rituales y creencias. Los peregrinos tienen referentes espaciales, itinerarios e intereses muy particulares que hacen posible la comprensión particularizada del fenómeno 
religioso, las alianzas cívico-religiosas, las estrategias puestas en marcha para lograr cohesionar y crear referentes identitarios.  Por eso el proceso de peregrinaje tiene múltiples 
aristas, estructuras, alianzas, conflictos y contradicciones que lleva a la búsqueda de nuevas interpretaciones teóricas y metodológicas desde distintas miradas disciplinares con 
la finalidad de conocer como la religiosidad se mezcla complejamente con lo político, económico, cultural y social.  
Interesa, por otro lado, que este espacio sirva para la discusión, reflexión, intercambio y diálogo académico que incremente los vínculos con todos los investigadores que 
estudian el tema de la religión, los diversos santuario y la peregrinaciones como expresiones de gran impacto para la sociedad contemporánea.  
 
               1. Bases 
   Temáticas 

Mesa 1.  Desafíos metodológicos y teóricos  
Mesa 2. Perspectivas multidisciplinares y transdisciplinares 
Mesa 3. Dimensiones históricas 
Mesa 4. Dimensiones arqueológicas 
Mesa 5. Arquitectura religiosa 
Mesa 6. Conservación de espacios religiosos 
Mesa 7. Dimensión ritual en las peregrinaciones y santuarios 
Mesa 8. Contextos simbólicos y políticos  
Mesa 9. Etnografía de la peregrinación y santuarios 
Mesa 10. El rol del género y la diversidad religiosa en santuarios y 
peregrinaciones 
Mesa 11. Cosmovisión y santuarios  

Mesa 12. Organización socio-religiosa en el marco de los 
santuarios y las peregrinaciones 
Mesa 13. Santuarios, peregrinaciones e identidades 
Mesa 14. El santuario y la peregrinación como constructores de 
territorios  
Mesa 15. Santuarios naturales y su relación con el medio ambiente 
Mesa 16. Santuarios y religión popular 
Mesa 17. Santuarios multiétnicos  
Mesa 18. Santuarios guadalupanos 
Mesa 19. Santuarios dedicados a Cristos Negros y Niños Dios 
Mesa 20. Santuarios y nuevas opciones religiosas 
Mesa 21. Santuarios y turismo religioso 
Mesa 22. Santuarios como escenarios de resistencia comunal

2. Requisitos para presentar propuestas de ponencia:  
 

ü Enviar resumen de la ponencia libre (individual o en coautoría de dos personas) o los resúmenes si es una propuesta de simposio (o mesa), misma que debe incluir 
entre 5 y 10 ponencias.  

ü Temática de la mesa en la que participa.  
ü Título de la ponencia. 
ü Nombre de autor completo (con la finalidad elaborar carta de aceptación y constancia si su ponencia es aceptada).  
ü Institución de Adscripción y las siglas correspondiente 
ü Correo electrónico. 
ü Semblanza curricular en cuatro líneas. 
ü La extensión del resumen deberá ser de 200 a 300 palabras. Arial de 12, espacio 1.5. 
ü La fecha límite para recibir propuestas es el día 11 de agosto del 2017, a la dirección congreso.santuarios.ffyl@correo.buap.mx 

 
3. El tiempo destinado para la presentación de la ponencia es de 20 minutos y solo se entregan constancias a los autores exponentes.  
 
4. La fecha límite para la entrega de ponencias en extenso para su publicación en memoria digital el 31 de agosto de 2017. 
 
5. Las ponencias deberán tener una extensión entre 15 y 20 cuartillas para su publicación en memoria. Deberán ser capturadas en Arial de 12 puntos e interlineado de 1.5 
espacios. Bibliografía con formato APA. En versión electrónica e impresa. Con un máximo de tres fotografías con pie de imagen como parte del corpus de texto.  
 
6. El comité organizador, a través de su Comité Académico, seleccionará los trabajos que serán publicados en memoria digital del Congreso. Es requisito indispensable para 
publicación haber enviado en tiempo y forma la ponencia. 
 
7. Costo de inscripción:  

$450.00 ponentes en general  
$225.00 estudiantes con ponencia (credencial vigente) 
$225.00 asistentes con constancia  
 

8. Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los ponentes. 
 
9. La sede del evento será en el Colegio de Antropología Social, Edificio 118-A, s/n. Ciudad Universitaria, Colonia San Manuel, Puebla, Pue. 
  

Informes y registro de ponencias: TEL. (222) 2 29 55 00 extensión 5490 

congreso.santuarios.ffyl@correo.buap.mx 
rosalraro@yahoo.com.mx 

Responsables del evento: Dra. Leticia Villalobos Sampayo (Maestría en Antropología Social) y Mtra. Carmina Fernández de Lara (Maestría en Conservación del Patrimonio 
Edificado). 


