
 

El colectivo de investigadores del Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR) del Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de 
Cuba, como cada tres años desde 1995, convoca a académicos, estudiosos e investigadores de la temática religiosa 
cubanos y extranjeros, a participar en el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIORRELIGIOSOS, en su 
novena edición. 

El evento se efectuará del 09 al 13 de julio de 2019 y tendrá lugar en tiempos complejos con graves problemas 
de relaciones sociales, económicas, políticas, éticas, étnicas y culturales que atraviesa actualmente la humanidad, sin 
perspectivas inmediatas de solución, con una particular repercusión en el campo religioso. 

Sobre esas bases se estableció como tema central del cónclave LA RELIGIÓN ANTE LOS COMPLEJOS 
DESAFÍOS DEL SIGLO XXI, para incentivar, desde las diversas concepciones y enfoques de los participantes, un 
diálogo abierto y fructífero en el que se puedan exponer y debatir en grupos de trabajos (GT), ponencias, paneles, 
posters y videos, siempre ajustados a los temas específicos que se abordarán en ellos: 

La experiencia acumulada en las ocho ediciones precedentes, en las que han participado estudiosos 
de todos los continentes, incluyendo a destacadas personalidades especializadas en la temática religiosa 
desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, garantiza la continuidad de intercambios fructíferos en un clima 
apropiado para el debate, de rigor científico y de respeto a la opinión del otro. 

 
GT: Multiculturalidad y diversidad étnica 

religiosa. Diálogo y conflictos 
Coordinadora: Benita Aida Expósito Álvarez y Ramón 

Torres Zayas 
Email: nelly50@ceniai.inf.cu 

 Conflictos multirreligiosos. 
 Diálogo interreligioso. Perspectivas. 
 La diversidad étnica y los espacios religiosos. 
 Multiculturalidad y multirreligiosidad. 
 Pluralidad religiosa. 
 La religiosidad popular y su reflejo social. 

GT: Religión, poder, hegemonía e inequidades 
sociales. 

Coordinadores: Yuniel de la Rúa Marín y Manuel Reyes 
González 

Email: yuniel@cips.cu 
 

 Grupos políticos y religiones en lucha por el poder. 
 Modelos laicos y confesionales: eficacia, eficiencia y 

necesidades. 
 Religión, instrumento de lucha o de imposición de las 

inequidades de género y color de la piel. 
 Religión, mercado e inequidades económicas, sociales 

y hegemonía. 
 Guerras santas o económicas. 
 Reconfiguración de fronteras, religiones e identidad. 
 Libertad religiosa. 

 
GT: Las reconfiguraciones de los espacios 

religiosos en la primera década del siglo XXI 
Coordinadores: Maykel Lavarreres Chávez y Pedro 
Sifonte Álvarez 

Email: maykellch@ceniai.inf.cu 

 Los nuevos movimientos religiosos en la primera 
década del siglo XXI. 

 Los procesos de institucionalización y 
desinstitucionalización de las expresiones religiosas. 

 Las expresiones religiosas y su proyección 
comunitaria. 

 Liderazgo carismático religioso en la coyuntura actual. 
 Expresiones religiosas y sus conexiones con las redes 

sociales alternativas.  
 Modelo de cooperación interreligiosa. ¿Dónde 

aprender experiencias exitosas? 
 

GT: Religión y globalización 
Coordinadoras: Aurora Aguilar Núñez y Raquel Elena Sicilia 
Lorenz 

Email  aguilar58@ceniai.inf.cu 
 Prácticas religiosas y medio ambiente. 

 Religión, mercado y sociedad de consumo. 
 Influencia de los medios de comunicación en la 

globalización de las religiones. 
 Procesos migratorios y transnacionalización religiosa. 
 Religión e identidades regionales en un mundo 

globalizado. 
 Turismo y religión en la era de la globalización. 
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INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE RESUMENES Y PONENCIAS 

Los(as) interesados(as) deben enviar el resumen (abstract) de 
ponencia antes del 20 de Octubre de 2018, por correo electrónico, 
con los siguientes datos: 

1. Nombre (s) y apellidos. 
2. Afiliación institucional. 
3. País de procedencia. 
4. Resumen de ponencia (abstract) de hasta 250 palabras. 

Los (as) ponentes deben enviar antes del 30 de abril de 2019: 

• El texto completo de su ponencia y la autorización para ser 
publicada en soporte electrónico (DVD). El tiempo de presentación 
de cada ponencia será entre 10 y 15 minutos, en dependencia de 
la cantidad de ponentes. 

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

1) Las solicitudes de inscripción, resúmenes de ponencias y 
ponencias deben ser dirigidas al correo electrónico de cada 
grupo de trabajo y al oficial del evento: 

9noencuentrointernacional@cips.cu 

2) El responsable del GT tendrá 15 días para responder a su 
solicitud. 

 

Para cualquier información adicional 
deberá dirigirse a la presidencia del 
Comité Organizador: 

Dra. Ileana Hodge Limonta 
Presidenta del Comité Organizador 
Email: ileanacips@ceniai.inf.cu 

 
Lic. Sonia Jiménez Berrios 
Vice presidenta del Comité 
Organizador 
Email: soniajb@ceniai.inf.cu  

 
Dirección institucional: 

Calle B No. 352 e/ 15 y 17, Vedado, 
La Habana, Cuba 
CP 10400 

Teléfonos: 
(53) 7831-3610 y (53) 7833-5366  

Sitio WEB: www.cips.cu 

 

 
 

La inscripción oficial se realizará el día 9 de julio de 2019, de 09:00 
a.m. a 05:00 p.m. en la sede institucional del CIPS y el día 10 de 
julio de 2019, entre las 08:30 a 09:00 a.m., en la sede del evento: 
Asociación Cultural Yoruba de Cuba, 
Dirección: Calle Prado e⁄ Monte y Dragones. 
La Habana Vieja, La Habana, Cuba. CP 10100. 

La cuota de inscripción es de: 
 Ponentes cubanos: 150.00 CUP 
 Ponentes extranjeros: 150.00 CUC 
 Acompañantes extranjeros: 100.00 CUC 
 Estudiantes cubanos y extranjeros (previa acreditación oficial): 

80.00 CUP /CUC 
(CUC se refiere al Peso Convertible Cubano) 
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