
 

 

 

CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y TEÓLOGICOS DE SAN CRISTÓBAL 

DE LAS CASAS, CHIAPAS (CEFYT’S) 

 

Convoca  a: 

Investigadores, especialistas, estudiantes, religiosos y laicos, dedicados a 

la investigación del hecho religioso desde la disciplina de las Ciencias 

Sociales, a participar en el 

 

III Congreso: El Hecho Religioso en América Latina, México y Chiapas 

 

                                TEMA: La Religión en las Ciencias Sociales 

 

A realizarse los días 

23  y 24  de marzo de 2017 

 

 

                                                  Presentación 

 

La presencia de nuevas tecnologías de la información y  comunicación, dan 

lugar a la difusión de diversas culturas y exposiciones de proselitismos 

innumerables respecto a las creencias religiosas, a punto tal de convertirse 

en algunos casos en un verdadero mercado religioso (globalización), 

encontrándose también el producto del neoliberalismo provocando el 

individualismo, por su parte el libre mercado llevando a la marginalidad de 

las sociedades (exclusión), seguido de los grandes suburbios en las 

ciudades, fusionándose las culturas tradicionales y modernas (mestizaje 

cultural). Ante este escenario socio-cultural-religioso, promueve la 

rectificación de una  acción pastoral de las Iglesias, hacia una opción que 



retome los valores, conductas y símbolos provenientes de la riqueza 

cultural, afianzando su propia hermenéutica. 

 

Hoy en día el hecho  religioso, es de interés central dentro del desarrollo 

actual de las Ciencias Sociales y Humanidades, especialmente en América 

Latina, México como Chiapas, constituyendo la temática central desde  

diversas miradas en los campos del saber. El Congreso permitirá contribuir 

en profundizar desde las diversas perspectivas multidisciplinarias, el estudio 

del hecho religioso desde las Ciencias Sociales y Humanidades, a visualizar 

y poner en valor los distintos aportes de parte de investigadores, 

especialistas, estudiantes, religiosos y laicos. 

 

Objetivo 

 

Generar un espacio de discusión, reflexión, intercambio y diálogo académico 

interdisciplinario desde la disciplina de las Ciencias Sociales y Humanidades 

entre especialistas, estudiantes, religiosos y laicos. 

 

BASES. 

 

1. Temáticas 

1. Filosofía y Religión 

2. Políticas Públicas, Derechos y Libertades Religiosas 

3. Religión y Política 

4. Religión y Educación 

5. Religión y Medios de Comunicación 

6. Religión e Inmigración 

7. Religión y Salud 

8. Religión, Economía y Medio Ambiente 

9. Religión, Sexualidad y Género 

10. Derechos humanos, migración y organizaciones religiosas 

11. Historia de las congregaciones y órdenes religiosas 

12. Religiones Evangélicas 

13. La Evangelización de América Latina, México y Chiapas 

14. Movimientos religiosos contemporáneos en América Latina,     

México y Chiapas 

15. Pluralismo Religioso en América Latina, México y Chiapas 

16. Diversas Formas de  Expresión de la Religiosidad  Popular 

17. Iglesia y Cultura 

18. Religiones Autóctonas 

19. Religión, Cosmovisiones, Ritos y Ritualidades 

20. Acción Pastoral de la Iglesia en el Mundo Globalizado 

21. Nuevos desafíos para la Iglesia en el Siglo XXI 

 

 



 

2. Requisitos para presentar propuestas de ponencia: 

Enviar resumen de la ponencia (cada mesa de trabajo se conformará 

con un mínimo de 4 y máximo de 6 ponencias). La fecha de entrega 

del resumen tendrá como límite sin prórroga alguna el viernes 03 de 

febrero de 2017, a la dirección electrónica: 

cefytcongreso2017@hotmail.com, incluyendo la mesa de 

participación, título de la ponencia, nombre del autor completo, 

institución de adscripción, correo electrónico y semblanza curricular 

en cinco líneas. La extensión del resumen deberá ser de 200 a 300 

palabras. Letra Arial número 12, espacio 1.5. 

3. El comité organizador, a través de su Comité Académico, 

seleccionará los trabajos a presentar, el viernes 17 de febrero del 

mismo año se darán a conocer los trabajos aceptados.  

4. La fecha límite para la entrega de ponencias en extenso será el 

viernes 3 de marzo de 2017 (no habrá prórroga). 

5. Las ponencias deberán tener una extensión entre 10 y 15 cuartillas 

para su publicación. Deberán ser capturadas en Arial de 12 puntos e 

interlineado de 1.5 espacios y bibliografía con formato APA. En 

versión electrónica e impresa.  

6. El tiempo destinado para la presentación de la ponencia es de 20 

minutos. 

7.  Costo de inscripción:  

$450.00  ponentes no estudiantes  

$200.00  ponentes estudiantes 

$100.00  estudiantes con constancia 

8. El programa del evento será publicado el lunes 10 de marzo de 2017, 

así como los lugares donde se realizarán las mesas de trabajo. 

9. Los gastos de hospedaje y alimentación correrán por cuenta de los 

ponentes y asistentes. 

10. La sede del evento será  la ciudad colonial de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas.  

 

INFORMES Y REGISTRO DE PONENCIAS: 

al correo electrónico: cefytcongreso2017@hotmail.com 

 

   


