
VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 

SOCIORRELIGIOSOS 

 

El diálogo interreligioso como estrategia y arma para la paz 

(La Habana, 12 al 15 de julio de 2016) 

 

El Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de Investigaciones 

Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(CITMA) de Cuba, bajo el coauspicio del Comité Católico contra el Hambre y por el Desarro-

llo (CCFD) y el Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”, convoca a aca-

démicos, estudiosos e investigadores de la temática religiosa a participar en el VIII 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS, que se efectuará 

del 12 al 15 de julio de 2016 en el Instituto Cubano de Antropología, enclavado en el centro 

histórico de La Habana.  

Este evento atesora ya una rica tradición y tendrá lugar en el ámbito de los graves 

problemas que atraviesa actualmente la humanidad en múltiples campos de las relaciones 

sociales, económicas, políticas, éticas y culturales, sin perspectivas inmediatas de solución, 

con los que de un modo u otro, como es conocido, la religión tiene una creciente incidencia. 

A su vez, las críticas condiciones mundiales tienen una particular repercusión en el 

campo religioso, estableciéndose una interrelación entre los cambios en uno y otro escena-

rio. Sobre estas bases se expondrán y debatirán en ponencias, paneles, conferencias y vi-

deos, los trabajos que se ajusten a los siguientes ejes temáticos: 

 Los fundamentalismos como causa de violencia, conflicto e intolerancia religiosa 

 Las reconfiguraciones de los espacios religiosos en las primeras décadas del siglo 

XXI  

 Pobreza, inequidades y discriminaciones sociales como fuente de conflicto 

 El papel de las religiones ante las crisis medioambientales y educacionales que afron-

ta la humanidad 

Además, en el VIII Encuentro sesionará el taller “Religión, religiosidad y cultura” en 

homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del Dr. Jorge Ramírez Calzadilla, 



quien fuera fundador y jefe del Departamento de Estudios Sociorreligiosos hasta su deceso 

en 2006. 

La experiencia acumulada en los siete Encuentros precedentes, realizados cada tres 

años, desde 1995 hasta 2013, en los que han participado estudiosos de todos los continen-

tes, incluyendo a destacadas personalidades especializadas en la temática religiosa desde 

la perspectiva de las Ciencias Sociales, garantiza la continuidad de intercambios fructíferos 

desde muy variadas ópticas en un clima apropiado para el debate, de rigor científico y de 

respeto a la opinión del otro. 

 

INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE ABSTRACTS Y PONENCIAS 

Los (as) interesados (as) deben enviar antes del 20 de Noviembre de 2015, por correo 

electrónico, una solicitud de inscripción con los siguientes datos: 

1. Nombre (s) y apellidos 

2. Afiliación institucional 

3. País de procedencia 

4. Resumen de ponencia (abstract) de hasta 150 palabras 

Los (as) ponentes deben enviar antes del 30 de abril de 2016: 

• El texto completo de su ponencia (el tiempo de presentación de cada ponencia será entre 

10 y 15 minutos, en dependencia de la cantidad de ponentes) y la autorización para ser pu-

blicada en soporte electrónico (DVD). 

• Los medios técnicos que requiera para su exposición (data show, video, proyector de vistas 

fijas, etc.) 

Las propuestas de ponencias o paneles para tomar parte en el Taller “Religión, reli-

giosidad y cultura” deberán ser enviadas también en las fechas antes señaladas. 

Las solicitudes de inscripción, resúmenes de ponencias y ponencias o cualquier solici-

tud de otros datos deben dirigirse a: 

Dra. Ileana Hodge Limonta 

Presidenta del Comité Organizador 

VIII Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos 

Calle B No. 352 e/ 15 y 17, El Vedado. Ciudad de la Habana 

CP 10400, Cuba. 

Teléfonos: (53-7) 831-3610 y (53-7) 833-5366  



Emails: 8voencuentrointernacional@cips.cu  

cusa@cubarte.cult.cu 

susana@cips.cu  

Sitio WEB: www.cips.cu  

 

IDIOMAS OFICIALES:  

Los idiomas oficiales del VIII Encuentro son el español y el inglés. Es preciso conocer el 

idioma en que se hará la presentación, a fin de gestionar servicios de interpretación. La 

experiencia indica que las personas de habla portuguesa pueden comunicarse con los 

hispanoparlantes si se habla despacio. 

La inscripción oficial se realizará el día once de julio, de 9 a.m. a 5 p.m. en el Centro 

de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), en calle B, No. 352, esquina a 

15, en El Vedado, La Habana,  y de 8 y 30 a.m. a 9 a.m. en la sede del evento, ubicado  

en la: Calle Amargura # 203 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja, La Habana, Cuba. CP 

10100. 

 La cuota de inscripción es de: 

• Ponentes: 150.00 CUC 

• Acompañantes: 100.00 CUC 

• Estudiantes (previa acreditación oficial): 80.00 CUC 

(CUC se refiere al Peso Convertible Cubano)  
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