




XV Encuentro Académico 
de la Red de Investigadores 

del Fenómeno Religioso en México

“La Religión y las Transformaciones Sociales”

El Colegio de Jalisco
Zapopan, Jalisco, México

13 al 16 de marzo de 2012



Comité Organizador Local

Armando González Escoto (UNIVA)

Arturo Navarro (ITESO)

Juan Diego Ortiz (U. de G.) 

Luis Rodolfo Morán (U. de G.)

Renée De La Torre (CIESAS-Occidente)

Cristina Gutiérrez Zúñiga (COLJAL)

Instituciones convocantes

Universidad de Valle de Atemajac (UNIVA)

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social-Occidente (CIESAS-Occidente)

Centro de Estudios de Religión y Sociedad de la 

Universidad de Guadalajara (CERyS, U. de G.)

El Colegio de Jalisco (COLJAL)

Consejo de la Red

Fernando Báez (BUAP)

Alberto Hernández (COLEF)

Antonio Higuera (UQROO)

Genaro Zalpa (UAA)

María Eugenia Patiño (UAA)

Renée de La Torre Castellanos (CIESAS-Occidente)

Cristina Gutiérrez Zúñiga (COLJAL)

Luis Rodolfo Morán (U. de G.)



5

Sede El Colegio de Jalisco 

13 al 16 de marzo de 2012

MaRtEs 13 MIéRCOLEs 14 JUEVES 15 VIERnEs 16

9:00-9:30 Registro

Mesas 
temáticas 

simultáneas

Presentación  
de libros 9:30-10:00 Acto Inaugural

10:00- 11:00

Mesa de 
Debate 

“Conocimiento 
y religión”

Mesas 
temáticas 

simultáneas

11:00-12:00 
Mesas 

temáticas 
simultáneas

12:00-12:30 RECESO

12:30-14:30
Mesas 

temáticas 
simultáneas

Mesas 
temáticas 

simultáneas

Mesas 
temáticas 

simultáneas

14:30-16:30 COMIDA

16:30-19:30
Mesas 

temáticas 
simultáneas

Mesas 
temáticas 

simultáneas

Mesas 
temáticas 

simultáneas

19:30-20:00
Conferencia 
inaugural Dr. 
Otavio Velho

(MAZ)

Exposición 
fotográfica: 
“Estampitas 
religiosas”

Presentación 
de video: 
“La santa 
muerte” 
(MAZ)

Asamblea

20:00-21:00

21:00-22:00 Brindis Brindis Clausura Coljal

P  R  O  g  R  a  M  a   g  E  n  E  R  a  L
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9:00-14:30 (10 ponencias de 20 mins.)
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16:30-19:30 (6 ponencias de 20 mins.)

t R n M B C

Vi
er

ne
s 

16

11:00-14:30 (8 ponencias de 20 mins.)

R K J H D

16:30-19:30 (6 ponencias de 20 mins.)

R K J s P

HORaRIO y LOCaLIzaCIón DE sEsIOnEs DE Las MEsas tEMátICas

saLón

1.  Auditorio (planta baja)
2.  Salón de actos “Tenamaxtli” (planta baja)
3.  Ladrón de Guevara (planta alta)
4.  Salón de diplomados (planta alta)
5.  Video-sala Alfonso de Alba I (planta alta)
6.  Video-sala Alfonso de Alba II (planta alta)

MEsa

A.  Movilidad y religión
B.  Religión y prácticas territoriales
C.  Religión y violencia
D.  Industrias culturales y religión
E.  Revisión de tendencias metodológicas y teóricas en el estudio de la religión en México y Latinoamérica
F.  Religión y cultura económica
G.  Jóvenes y religión
H.  Turismo religioso y transformación cultural
I.  Religión y moralización de la vida cotidiana
J.  Salud y religión
K.  La fiesta patronal. Entre la permanencia y el cambio
L.  Los cementerios y los espacios sagrados
M.  La religiosidad popular y la apropiación social de los símbolos religiosos en la historia de México
N.  Perspectivas religiosas en una sociedad secular: México frente al siglo XXI 
Ñ.  El cuerpo: espacio de reproducción y transformación religiosa y social 
O.  Imaginarios colectivos y religión 
P.  Las religiones prehispánicas. Sus perspectivas de estudio actuales 
Q.  Los nuevos caminos del espíritu, diversidad y transformaciones del pentecostalismo contemporáneo 
R.  Arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo 
S.  Agencias de poder: los liderazgos religiosos frente a las transformaciones socioeconómicas en 

las religiones indígenas 
T.  Religión, género y sexualidad
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Conferencia inaugural

19:30 – 21:00 

Auditorio del Museo de Arte de Zapopan (MAZ)

•  Usos y abusos de la diferencia
 Dr. Otavio VELHO, UFRJ, Brasil
 Presentadores: Renée de la Torre y Pablo Semán, 
 Moderadores: Arturo Navarro y Cristina Gutiérrez Zúñiga

Brindis de bienvenida

21:00 - 22:00

Vestíbulo del Museo de Arte de Zapopan (MAZ)

 

m a r t e s

13
m a r z o
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MIÉRCOLES
14 DE MARZO

Registro de ponentes

9:00-9:30

El Colegio de Jalisco

Acto inaugural

9:30-10:00 

Participantes: 
Directivos de las instituciones organizadoras 
y representante de la RIFREM
Auditorio de El Colegio de Jalisco

Mesa de debate “Conocimiento y religión”

10:00-11:00 

Participantes: 
Renée de la Torre, 
Carlos Garma, 
Armando González Escoto, 
Fernando M. González, Hugo José Suárez

Moderador: 
Luis Rodolfo Morán Quiroz
Auditorio de El Colegio de Jalisco

miércoles

14
m a r z o
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SALÓN 1 / MESA Q

Los nuevos caminos del  espíritu, diversidad y 
transformaciones del Pentecostalismo contemporáneo

Coordinador:
Carlos gaRMa, UAM-Iztapalapa, 

ganc@xanum.uam.mx

•  El cuerpo malabar: tocando, vistiendo y danzando para un Dios 
Pentecostal 

 Mitl MaQUEDa sILVa, UAM-Iztapalapa, 
 mitl69@hotmail.com

•  Luces y colores con Jesús
 Blanca Elena LEIVa LóPEz, UAM-Iztapalapa, 
 nenorracobain@hotmail.com

•  La transición ideológica del satanismo al cristianismo
 angélica susana EsCaMILLa Paz, UAM-Iztapalapa, 
 metall_era@hotmail.com

•  Bajo la luz de la enseñanza: redescubriendo a los “intelectuales de la fe”
 Francisco Xavier nIEtO MUÑOz, UAM-Iztapalapa, 
 franciscoxnieto@gmail.com

•  La Modern Worship, articuladora generacional en el pentecostalismo
 Raúl MénDEz yáÑEz, UAM-Iztapalapa / Seminario Teológico 

Presbiteriano de México, 
 deconstruyeme@hotmail.com

•  La lid 
 Eduardo JIMénEz téLLEz, UAM-Iztapalapa, 
 a.cie.luz@hotmail.com

1 1 : 0 0  -  1 4 : 3 0

miércoles

14
m a r z o
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SALÓN 2 / MESA Ñ

El cuerpo: Espacio de reproducción y transformación 
religiosa y social

Coordinadora:
astrid Maribel PIntO DURán, CESMECA / UNICACH,

astridpintoduran@hotmail.com
 
•  Religiosidades Corporeizadas: expresiones rituales en la vida cotidiana
 Mónica R. agUILaR MEnDIzáBaL, CESMECA / UNICACH, 
 monya9@yahoo.com.mx
 
•  El cuerpo de Francisca de Romero o todos los cuerpos femeninos de la 

nueva España
 José arturo BURCIaga CaMPOs, UAZ, 
 burciagacampos@gmail.com

•  La construcción de la identidad del deber genérico concerniente al 
cuerpo femenino a través de los escritos de teresa de ávila

 sofía MáXIMO naVaRRO, ENAH, 
 sofí_enah@hotmail.com 

•  Corporalidad y sentido: la búsqueda del arraigo original, el arraigo 
fundante

 Jorge DE La tORRE LóPEz, ITESO, 
 poderosojorge@hotmail.com

•  Cuerpo, emoción y oración: claves de la experiencia religiosa entre los 
indígenas urbanos de una ciudad chiapaneca

 gabriela ROBLEDO, CIESAS-Sureste, 
 grobledo009@hotmail.com

SALÓN 3 / MESA O

Imaginarios colectivos y religión

Coordinadoras: 
Patricia Romyna BáEz REntERÍa, BUAP, romynadepp@hotmail.com

María teresa BOnILLa, BUAP, 
terebon@hotmail.com

•  Margarito Bautista Valencia y la reinterpretación del imaginario 
lamanita en México

 Hugo CRUz VaRELa, UAM / IEMSDF, 
 hcruz_varela@hotmail.com
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•  Los españoles y su muerte. Los testamentos dieciochescos en la Mérida 
de yucatán de las Indias

 Limbergh HERRERa BaLaM, UADY / AYERAC / ICOMOS, 
 hbalam@uady.mx, 
 limberghherrera@ayerac.org, 
 icomosyucatan@gmail.com

 Laura M. sáEnz CEtIna, H. Ayuntamiento de Mérida,
 laura.saenz@merida.gob.mx, 
 samantha_3216@hotmail.com
 
•  El imaginario religioso de santa Rosa de Lima y de las beatas 

novohispanas, gertrudis Rosa Ortiz de Cortes y Francisca de san José
 anel del Carmen gaLInDO gaRCÍa, UNAM, 
 anel_etno@hotmail.com
 
•  Entre lo lúdico y la liturgia: la danza de los tastoanes de tonalá
 Laura FUEntEs JaIME, U. de G. / COLJAL, 
 laura.fuentes@coljal.edu.mx, 
 yersa_14@hotmail.com 
 
•  Los colegios católicos. Un imaginario de la ciudad de Puebla
 Cecilia MénDEz gOnzáLEz, BUAP, f
 em_cecy@hotmail.com
 Fernando BaEz LIRa, BUaP, fbaez@siu.buap.mx; 
 ferbaez@hotmail.com
 María teresa BOnILLa y FERnánDEz, BUAP, 
 terebonfer@yahoo.com.es

•  El Cerro de la adoración en el imaginario de los habitantes de Huautla 
de Jiménez, Oaxaca

 areli CERQUEDa ORtEga, BUAP, 
 adaor-182@hotmail.com
 

SALÓN 4 / MESA G

Jóvenes y religión

Coordinador:
Juan Diego ORtIz aCOsta, U. de G., 

jdiego_ortiz@hotmail.com

•  Prácticas, creatividad y trascendencia. Jóvenes y prácticas religiosas
 María del Rosario RAMÍREZ MORALES, CIESAS-Occidente, 
 lunamrm@gmail.com
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•  “Bailando con los muertos”. El carnaval de los tonchinegros en santa 
Martha Hidalgo, una comunidad posindigena en el estado de Puebla

 Daniel RODRÍgUEz RODRÍgUEz, Universidad Iberoamericana, 
 daniel24c@hotmail.com

•  La pérdida de los valores religiosos en los Jóvenes: un estudio de caso
 ana Lilia OLaya EsCOBEDO, IIH-UMSNH, 
 aloe611@hotmail.com
  
•  Jóvenes y religión: un debate necesario en américa Latina
 ariel CORPUs, Red Latinoamericana de Estudios sobre Juventudes y 

Religiones, arielcorpus@gmail.com

•  significados de lo religioso en la perspectiva juvenil: reconfiguración, 
simbología y corporalidad 

 Consuelo Patricia MaRtÍnEz LOzanO, UASLP, 
 patriciamartinez_00@yahoo.com.mx; 
 patricia.martinez@uaslp.mx 

•  sociología de las creencias religiosas en los jóvenes universitarios de 
México: estudio de caso de la División de Derecho, Política y gobierno 
de la Universidad de guanajuato

 Jean Eddy SAINT PAUL, UG, 
 jsaint@colmex.mx, 
 jsaint@ugto.mx

SALÓN 5 / MESA A

Movilidad y Religión

Coordinador:
Luis Rodolfo MORan, U. de G.,

 rmoranq@hotmail.com

•  La atención a los migrantes en tránsito desde la Iglesia católica de 
México. Diferencias, acuerdos y efectos

 Heriberto VEga VILLasEÑOR, ITESO, 
 heriberto@iteso.mx

•  El nuevo escenario religioso en los Estados Unidos a partir de la 
migración. Los casos de California y Utha 

 José Luis sánCHEz gaVI, BUAP, 
 gaviluis@yahoo.com.mx
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•  Migración y transnacionalidad del sistema de creencias: expansión y 
fortalecimiento de la Iglesia Católica norteamericana

 gustavo LóPEz ángEL, UNAM, 
 mixteca_migration@hotmail.com

•  La religiosidad y sus vínculos institucionales con la movilidad espacial
 Luis Rodolfo MORán QUIROz, U. de G., 
 rmoranq@hotmail.com

SALÓN 6 / MESA F

Religión y cultura económica

Coordinadores:
genaro zaLPa, UAA, 

gzalpa@correo.uaa.mx
María Eugenia PatIÑO, UAA, 

mepatino@correo.uaa.mx

•  Protestantismo en la frontera oriental chiapaneca
 Irene sánCHEz FRanCO, Universidad Autónoma de Madrid, 

irenesanchez@hotmail.com

•  La soka gakkai Internacional (sgI) y sus miembros: Reflexiones en torno 
a la oferta y demanda de ideas de desarrollo

 Ezer Roboam May May, UADY, 
 erm18_2123@hotmail.com
 
•  Religión y cultura económica, ¿hay un discurso providencialista en los 

grupos de amor y servicio?
 Pedro antonio HERnánDEz sERRanO, UAA, 
 pahernan@correo.uaa.mx, pedrules07@hotmail.com

•  Del espíritu capitalista a la cultura económica
 genaro zaLPa, Uaa, 
 gzalpa@correo.uaa.mx
 María Eugenia PatIÑO, UAA, 
 mepatino@correo.uaa.mx

•  La ética religiosa y su vinculación con la cultura económica en los 
testigos de Jehová en la ciudad de aguascalientes

 sol nallely CORtEs MEDIna, UAA, 
 solesito64@hotmail.com
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SALÓN 1 / MESA Q

Los nuevos caminos del espíritu, diversidad y transformaciones 
del pentecostalismo contemporáneo

Coordinador:
Carlos gaRMa, UAM-Iztapalapa, 

ganc@xanum.uam.mx

•  El neopentecostalismo: La Iglesia electrónica del futuro
 René abel tEC LóPEz, UADY, 
 rene.abel.tec.lopez@hotmail.com

•  Dios está en el cielo, y me dice que obedezca a mi mamá y que me 
cuide (Cómo es Dios para los niños de una comunidad en la huasteca 
potosina)

 María Patricia CantELLanO áVILa, UAM-Iztapalapa, 
 vaso_de_barro@yahoo.com.mx

•  Percepciones políticas y voto pentecostal en el México contemporáneo
 Deyssy Jael DE La LUz gaRCÍa, FFyL-UNAM, 
 deyjael@gmail.com

•  Rituales que suenan, un estudio antropológico sobre el pentecostalismo 
y su música en el centro de la ciudad de México

 Esteban Emiliano VELasCO LEDEsMa, UAM-Iztapalapa, 
 emilianini@hotmail.com

•  Estudiar el pentecostalismo hoy
 Carlos gaRMa naVaRRO, UAM-Iztapalapa, 
 ganc@xanum.uam.mx

miércoles

14
m a r z o 1 6 : 3 0  -  1 9 : 3 0
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SALÓN 2 / MESA Ñ

El cuerpo: Espacio de reproducción y transformación 
religiosa y social

Coordinadora:
astrid Maribel PIntO DURán, CESMECA / UNICACH, 

astridpintoduran@hotmail.com

•  Cuerpo, comunidad y cosmos en la danza afrocubana a los orishas
 Carla Verónica CaRPIO PaCHECO, UNAM, 
 meta_corpus@hotmail.com

•  Revolucionar el cuerpo y convertirlo en cuerpo revolucionario. 
Metáforas de transformación corporal por un grupo new age, en san 
Cristóbal de las Casas, Chiapas

 astrid Maribel PIntO DURán, CESMECA / UNICACH, 
 astridpintoduran@hotmail.com
 
•  El arte de ensoñar en la obra de Carlos Castaneda
 Itzamá EnRÍQUEz ÍÑIgUEz, UG, 
 itzama.enriquez@gmail.com
  
•  La Danza del sol: experiencias espirituales de identidad a través del 

cuerpo
 aldo Daniel aRIas yEREna, CIESAS-Occidente, 
 aldoarias.yerena@gmail.com

•  La cosmovisión del cuerpo: el caso de la etnia wixárica del estado de 
Jalisco

 Héctor Camilo sánCHEz BELtRán, U. de G., 
 hecthorkarajan@gmail.com
 Estefanía tukari sánCHEz aVELaR, Eva Esther AVELAR GUTIÉRREZ

SALÓN 3 / MESA O

Imaginarios colectivos y religión

Coordinadoras: 
Patricia Romyna BáEz REntERÍa, BUAP, 

romynadepp@hotmail.com
María teresa BOnILLa, BUAP, 

terebon@hotmail.com

•  Religión para colonizar. El alzheimer de las sociedades
 Ulises RIVERa LóPEz, BUAP, 
 leonrmrh@hotmail.com
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•  El imaginario del jueves de Corpus Cristi en Puebla
 Marina yolanda ROBLEs tORREs, BUAP, 
 mar.angel_9150@hotmail.com

•  La inquisición y su interpretación negativa; algunos orígenes de la 
persecución hacia los herejes

 salim aLVaRaDO MaRtÍnEz, BUAP, 
 salimfi@hotmail.com

•  La religión y el imaginario nacional. aproximaciones históricas en el 
México decimonónico

 Patricia Romyna BáEz REntERÍa, BUAP, 
 romynadepp@hotmail.com
 Fabián M. RUIz PEREz, BUaP, 
 saint-fm@hotmail.com
 gerson tOVaR CaRREón, BUAP, 
 gerjack_the_ripper@hotmail.com

•  La idea de Dios en guadalajara. Diversos caminos hacia el conocimiento 
de un mismo Dios.

 Lourdes Celina VázQUEz, U. de G., 
 celina.vazquez@gmail.com

SALÓN 4 / MESA G

Jóvenes y religión

Coordinador:
Juan Diego ORtIz aCOsta, U. de G., 

jdiego_ortiz@hotmail.com

•  Efectos diferenciados de las religiones no católicas sobre la 
participación laboral de hombres y mujeres jóvenes no católicos  

 Jorge ariel RaMÍREz PéREz, COLMEX,
 jaramirez@colmex.mx
 Carla natalia MaRtÍnEz gOnzáLEz, UAE-Mor, 
 carlamartigon@gmail.com 

•  Construcción de identidad juvenil en “san Judas”
 Christian Miguel RUÍz RODRÍgUEz, Instituto Politécnico Nacional, 
 rchristianr@hotmail.com

•  La construcción de sentidos en torno a la participación en movimientos 
juveniles católicos 

 alejandra DE La tORRE DÍaz, CIESAS-Occidente, 
 alejandra.dlatorre@gmail.com
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•  Religión, video y subjetividad
 s. alberto aCEVEDO HERnánDEz, UNISON, 
 betoacevedo@hotmail.com

•  teología amerindia para niños
 gabriel HERRERa saLazaR, UNICACH, 
 paranoico80@hotmail.com

•  transformaciones culturales en el sistema de creencias católico. Un 
estudio sobre jóvenes universitarios de tres universidades de la zona 
metropolitana de guadalajara

 Juan Diego ORtIz aCOsta, U. de G., 
 jdiego_ortiz@hotmail.com

SALÓN 5 / MESA A

Movilidad y Religión

Coordinador:
Luis Rodolfo MORan, U. de G., 

rmoranq@hotmail.com

•  De cómo la migración internacional re-organiza el ámbito sagrado en el 
lugar de origen 

 Patricia FORtUny LOREt DE MOLa, CIESAS-Peninsular, 
 mpfortuny@gmail.com
 Mirian sOLÍs LIzaMa, UNAM, 
 mirianl5@hotmail.com
 
•  “no me olvides, divino compañero del camino”: praxis y solidaridad 

pentecostal en tiempos de xenofobia
 Daniel RaMÍREz, University of Michigan, 
 dramire@umich.edu

•  De la sequía en los altos a la cosecha en Coachella: la historia de vida 
del migrante mexicano Pedro Lozano

 Felipe E. agREDanO, California State University, 
 felipe_agredano@post.harvard.edu

•  Construyendo y destruyendo la familia de dios: el papel de la fe en la 
integración o desintegración de la familia migrante

 Ismael MaRtÍn DEL CaMPO, Seminario Evangélico de Puerto Rico, 
IsmaelMdC@aol.com
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SALÓN 6 / MESA F

Religión y cultura económica

Coordinadores:
genaro zaLPa, UAA, 

gzalpa@correo.uaa.mx
María Eugenia PatIÑO, UAA, 

mepatino@correo.uaa.mx

•  sin doctrina religiosa no hay práctica económica: la ética religiosa y 
cultura económica de los menonitas como problema de investigación

 Marisol CRUz CRUz, UAA, 
 marisol_cruz_cruz@yahoo.com.mx

•  Construcción del proyecto de investigación Religión y Cultura Económica
 Karla COVaRRUBIas CUéLLaR, U. de C., 
 karlacuis@gmail.com.mx

•  Construcción de un salón del reino, Primer acercamiento a la 
organización laboral y económica de una congregación en Quintana Roo

 antonio HIgUERa BOnFIL, UQROO, 
 anthigue@uqroo.mx

•  ¿Cómo podemos correlacionar la cultura económica con la religión?
 Evangelina taPIa tOVaR, UAA, 
 etapia@correo.uaa.mx
 Olivia sánCHEz gaRCÍa, UAA, 
 osanchez@correo.uaa.mx

•  Procesos de circulación y consumo cultural de elementos de la religión 
orisha (santería) a partir de México

 nahayeilli B. JUáREz HUEt, CIESAS-Peninsular, 
 nahahuet@gmail.com

Inauguración de exposición fotográfica “Estampitas religiosas”
Coordinadores: Renée de la Torre, Antonio Higuera y Enrique Acevez
Sala de exposiciones Dr. Atl, El Colegio de Jalisco
20:00 – 20:30 

Brindis de bienvenida a la sede.
Patio de El Colegio de Jalisco
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SALÓN 1 / MESA T

Religión, género y sexualidad

Coordinadora:
Karina Berenice BáRCEnas BaRaJas, CIESAS-Occidente, 

kb.barcenas@gmail.com

•  ¿Cuándo la religión norma al género? La provocación femenina en el 
Islam 

 Claudia CastRO FLOREs, COLMEX, 
 clau_112@hotmail.com
 
•  abstinencia y educación sexual en sonora
 gabriela gaRCÍa FIgUEROa, COLSON, 
 ggarcia@colson.edu.mx
 
•  argumentos morales-sexuales, de la vida cotidiana. Estudio 

hermenéutico-argumentativo sobre la moral-sexual lejana en ciernes
 Lázaro Marcos CHáVEz aCEVEs, COLJAL, 
 chlazaro@gmail.com

•  salud en cuerpo de mujer
 Constanza del Rocío FLEtsCHER FERnánDEz, UNAM, 
 ayanabe@gmail.com
 
•  actores y discursos en la contienda por la educación sexual
 armando Javier DÍaz CaMaREna, COLMEX, 
 ajdiaz@colmex.mx

•  Política, religión y equidad de género en el México contemporáneo
 Evelyn aLDaz VéLEz, Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., 
 ealdazv@hotmail.com

j u e v e s

15
m a r z o0 9 : 0 0  -  1 4 : 3 0
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 ana aMUCHástEgUI, UAM, Guadalupe CRUZ, Consultora Independiente, 
María Consuelo MEJÍa, Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., 

 investigación@cddmx.org

•  Conflictos entre sexualidad y religiosidad desde la experiencia de 
varones católicos gays en guadalajara

 sergio Omar saLazaR ROBLEs, ITESO, 
 sergio.omar@gmail.com
 
•  Las representaciones de masculinidad y feminidad en las campañas 

anticlericales de Belén de sárraga en México, 1912-1927 
 Maria teresa FERnánDEz aCEVEs, CIESAS-Occidente, 
 mferna1@mail.udg.mx,
 materesafdez@gmail.com 

•  sociología del género o sociología de género: hacia una reflexión 
epistémica de las identidades de género en las políticas públicas

 Daniel gUtIéRREz MaRtÍnEz, El Colegio Mexiquense, 
 dgutierrezcolmex@yahoo.fr

•  Bajo un mismo cielo. Las iglesias cristianas para la diversidad sexual y de 
género en guadalajara: una perspectiva histórica

 Karina Berenice BáRCEnas BaRaJas, CIESAS-Occidente, 
 kb.barcenas@gmail.com

SALÓN 2 / MESA N

Perspectivas religiosas en una sociedad secular:
México frente al siglo XXI

Coordinadores:
Luis a. VáRgUEz PasOs, UADY,

vpasos@uady.mx
María Cecilia LaRa CEBaDa, UADY,

lcebada@uady.mx

•  Pensando el catolicismo en una sociedad que peregrina entre lo secular 
y lo religioso

 Luis a. VáRgUEz PasOs, UADY, 
 vpasos@uady.mx

•  Los símbolos y la guerra por la definición de los límites entre fe y 
política en México

 Renée DE La tORRE, CIESAS-Occidente, 
 reneedela@gmail.com
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•  El Estado laico. Una construcción pendiente en el México 
contemporáneo

 Jaime HERnánDEz ORtIz, U. de G, 
 jhdez@cencar.udg.mx

•  El impacto sociopolítico y cultural de los cambios al artículo 24 
Constitucional

 Elio MasFERRER Kan, ENAH / INAH, 
 eliomasferrer@gmail.com
 
•  El catolicismo liberal. ¿Una salvaguarda de la identidad 

hispanoamericana frente al siglo XXI?
 Xochitl Patricia CaMPOs LóPEz, BUAP, 
 campospaty@yahoo.com
 
• Pensamiento Católico y Posmodernidad
 Diego Martín VELázQUEz CaBaLLERO, FDCS-BUAP, 
 golda21@hotmail.com
 
•  Entre lo secular y lo religioso: el papel social y cultural de organizaciones 

católicas en torno a la defensa de los derechos humanos
 María de los ángeles Vanessa REsénDIz saUCEDO, UNAM, 
 vaneciaress@yahoo.com.mx 
 
•  secularización, pluralización y mercantilización de la religión en 

guadalajara: la Iglesia Universal del Reino de Dios
 Juan Manuel OROzCO MOREnO, ITESO, 
 orozcojuan11@hotmail.com

•  Religiosidades en medio. análisis de cuatro experiencias
 Hugo José sUáREz, IIS-UNAM, 
 hugojose@unam.mx

•  algunas vicisitudes de la obediencia en el sacerdocio católico en el siglo 
XX 

 Fernando M. gOnzáLEz, UNAM, 
 fmgg@servidor.unam.mx, 
 fmgg3@prodigy.net.mx

SALÓN 3 / MESA L

Los cementerios como espacios sagrados

Coordinadora:
Margarita g. MaRtÍnEz DOMÍngUEz, Red Mexicana de Estudios de

Espacios y Cultura Funeraria, A.C, 
mmartinez2506@hotmail.com
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•  La desacralización de los panteones de la ciudad de Oaxaca en el 
contexto de la modernidad líquida de zygmunt Bauman

 David KaRMInsKI Katz, Universidad Anáhuac Oaxaca, 
 David_karminski_katz@hotmail.com
 
•  El Panteón de Belén, concepciones sobre la muerte en sus epitafios, 

1850-1880
 Jessica saraí santIBaÑEz VaRELa, COLJAL / U. de G., 
 jessica.santibanez@coljal.edu.mx

•  De sagrado a profano. Cementerios de extranjeros en la primera mitad 
del siglo XIX mexicano

 gabriela sERVÍn ORDUÑO, IIH-UMSNH, 
 Didjazatharma@Hotmail.Com

•  Las defunciones vistas desde la perspectiva del periódico oficial del 
estado de Colima; durante fines del siglo XIX

 Ma. del Carmen asCEnCIO MERCaDO, U. de C., 
 arquiascensio@hotmail.com

•  tiempo, espacio, religión y muerte
 angélica gaRCÍa BUstOs, UAEM, 
 angiegabu@hotmail.com
 Irma RaMÍREz gOnzáLEz, UAEM, 
 irglez2003@hotmail.com

•  “Et memorian Venerantes”. Iconografía, orientación y legislación 
canónica de los cementerios cristianos. Un vistazo escriturísitco a su 
inspiración

 gilberto gOnzáLEz MERLO, Universidad Santo Tomás de Aquino, 
 gil_merlo@hotmail.com

•  Los cementerios como espacio sagrado
 Margarita g. MaRtÍnEz DOMÍngUEz, Red Mexicana de Estudios de 

Espacios y Cultura Funeraria, A.C, 
 mmartinez2506@hotmail.com

•  sacralidad en el cementerio vecinal de san Juan tlilhuacan
 María Elena sOLóRzanO CaRBaJaL, Asociación de Cronistas del Distrito 

Federal y Zonas Conurbadas, A. C.,  
 solmalena@hotmail.com

•  Recorrido virtual del Panteón Francés de Puebla
 Maria Cristina VaLERDI, BUAP, 
 crvalerd@gmail.com
 Jorge sOsa, Ma. Del Rosário JUaREz, nancy Paz zaMORanO, V. Melissa 

VICtORIanO
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SALÓN 4 / MESA M

La religiosidad popular y la apropiación social 
de los símbolos religiosos en la historia de México

Coordinador:
Francisco Javier VELazQUEz FERnánDEz, COLJAL, 

franjavf@yahoo.com.mx

•  nueva galicia supersticiosa, en gran peligro de su anyma e conciencia 
(1570-1585)

 Verónica BRIsEÑO, U. de G. / COLJAL, 
 vebri@coljal.edu.mx
 
•  Prácticas religiosas en las cofradías indígenas de la Ribera del lago de 

Pátzcuaro. siglo XVI
 Juan Manuel FRanCIsCO LOngInO, UMSNH, 
 juanmanuel13@gmail.com

•  El Corpus Christi p’urhépecha. La apropiación indígena de una fiesta en 
la época colonial

 gerardo BaLtazaR CHáVEz, UMSNH, 
 gerardobaltazar@hotmail.com 

•  La secularización conventual en Erongarícuaro durante la fiesta patronal 
de 1761 

 Mahler HERnánDEz téLLEz, Instituto de Investigaciones Históricas, 
mahlertadream@yahoo.com

•  El santuario de la santísima cruz de tepic entre el saqueo, aroma del 
humo y reliquias prohibidas. 1619-1812

 guillermo gaRCÍa MaR, INAH-Nayarit, 
 guillermo_garcia@inah.gob.mx

•  santiago de Matomoros el caballero, santiago Mataindios el 
evangelizador. Representaciones iconográficas en los virreinatos de 
nueva España y Perú

 Rosa María RIVas VaLDés, UNAM, 
 rousemarie2000@yahoo.com.mx

•  Orígenes y simbolismo en el culto a la Pureza de la Inmaculada 
Concepción en aguascalientes 

 yolanda PaDILLa, UAA, 
 yolanda_padilla@hotmail.com

•  significados e interpretaciones del culto a Cristo Rey entre los católicos 
sociales en el México posrevolucionario (1925-1941)
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 austreberto MaRtÍnEz VILLEgas, IMDOSOC, 
 amvillegas22@yahoo.com.mx  
 amvillegas.investiga@imdosoc.org

•  tradición y culto a la Virgen de los agraristas
 Francisco Javier VELázQUEz FERnánDEz, COLJAL, 
 franjavf@yahoo.com.mx

•  El cielo y la tierra: protestantismo y agrarismo en una comunidad en el 
bajío

 Diana guadalupe VázQUEz VaRgas, UG, 
 artemisamx@hotmail.com
 

SALÓN 5 / MESA I

Religión y moralización de la vida cotidiana

Coordinador:
arturo naVaRRO, ITESO, 

navarro@iteso.mx

•  georges Bataille y el erotismo: un aspecto fundamental de la vida 
religiosa del hombre

 abdel anahí VIDRIO REynOsO, U. de G., 
 abdel@redudg.udg.mx, 
 abdeluck@gmail.com

•  Relación entre el uso del lenguaje religioso y la moral en las 
comunidades e individuos 

 nancy DE La FUEntE RangEL, UR, 
 ndelafuente@mail.ur.mx, 
 ndelafuente@protexa.com.mx

•  La moralización católica tradicional en la política promocionada por una 
organización laica moderna: Infolacios yucatán

 Isaac Israel EstRaDa gUtIéRREz, UADY, 
 isaac_1987@hotmail.com

•  La religión en la educación de las niñas bien en la ciudad de Puebla, 
1875-1877

 Lizbeth EsCaMILLa DE La ROsa, BUAP, 
 lizbeth_lp@hotmail.com
 Flor san ROMán EsCUDERO, BUAP, 
 florsre_09@hotmail.com
 ana Isis sOLIs nUÑEz, BUAP, 
 anaisis_4543@hotmail.com
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•  Vine a Comala porque me dijeron que acá unas mujeres me convencían 
para cooperar en la iglesia católica

 alan Emmanuel PéREz BaRaJas, U. de C., 
 actante78@hotmail.com
 Daniel BaRRagán tREJO, U. de g., 
 danbartre@gmail.com
 
•  Educar y entretener: el discurso religioso y el discurso moralizador en la 

construcción de la idea de mujer en el siglo XIX mexicano
 María teresa MIJaREs, ITESM-Monterrey, 
 tmijares@itesm.mx

•  La Misión Congregacional en México y el cambio cultural
 María alma DORantEs gOnzáLEz, INAH-Jalisco, 
 adorant@cencar.udg.mx
 
•  Los manuales de urbanidad como instrumentos educativos de 

moralización cristiana
 Valentina tORREs sEPtIén tORREs, Universidad Iberoamericana, 

valentina.torres@uia.mx

•  Moralización de la vida cotidiana y modelos de religiosidad
 Jesús arturo naVaRRO RaMOs, ITESO, 
 navarro@iteso.mx

SALÓN 6 / MESA E

Revisión de tendencias metodológicas y teóricas
en el estudio de la religión en México y Latinoamérica

Coordinador:
Felipe gaytán, COLMEX, 

fgaytan@colmex.mx

•  Palabras y silencios del tercer Obispo de saltillo Jesús María Echavarría 
y aguirre

 gerardo salvador gOnzáLEz LaRa, Tecnológico de Monterrey, 
gsgonzal@itesm.mx

•  La investigación en las ciencias sociales desde el prisma 
transdisciplinario: chamanismo en la Ciudad de México

 Jesús M. gOnzáLEz MaRIsCaL, BUAP, borodin_@hotmail.com
 
•  Las organizaciones religiosas como una dimensión social y analítica 

importante para el estudio de procesos de cambio religioso en México
 Demetrio arturo FERIa aRROyO, COLMEX, dferia@colmex.mx, 

demetrioferia@yahoo.com.mx
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  •  La gestión de autoridades “múltiples” y la lucha por la legitimidad 
religiosa en la colonia ajusco (D.F.): algunos problemas de 
interpretación de ciertas dinámicas sociales y simbólicas emergentes en 
un campo religioso transnacionalizado

 José Juan Osés BERMEJO, IIS-UNAM, 
 jjosesbermejo@sociales.unam.mx
 
•  Lugares comunes en los estudios sobre religión: las ventajas del 

desplazamiento teórico y metodológico
 gloria I. gaLaVIz gRanaDOs, COLMICH, 
 gloria_galaviz@hotmail.com

•  Retos de la teoría Organizacional frente a la sociología de la Religión
 Ileana HODgE LIMOnta, CIPS, 
 ileanacips@ceniai.inf.cu
 Osnaide IzQUIERDO santana, Universidad de la Habana, yumei 

MORaLEs LaBaÑInO, Instituto Cubano de Antropología, Naile BRAFFO 
CONDE, CIPS

•  Categorías de análisis de la religión desde el Diálogo Interreligioso
 Karen CastILLO MayagOItIa, IFTIM, 
 karen.c.mayagoitia@gmail.com

•  La brújula y el imán. La (des) secularización de la sociedad moderna y el 
reto del Estado Laico

 Felipe gaytán aLCaLá, Universidad La Salle-México, 
 fga1@ulsa.mx, alcalagaytan@hotmail.com
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SALÓN 1 / MESA T

Religión, género y sexualidad

Coordinadora:
Karina Berenice BáRCEnas BaRaJas, CIESAS-Occidente, 

kb.barcenas@gmail.com

•  La Quijotita y Eufrosina ante el erotismo: la función social de las malas 
mujeres en la obra de Fernández de Lizardi 

 Ma. de Lourdes ORtIz sánCHEz, UAZ, 
 orsalm@hotmail.com

•  sexualidad y vida religiosa
 Wolfgang VOgt, U. de G.,  
 yanagringo@yahoo.com

•  Coacción familiar y expulsión de novicias en guadalajara. alrededor del 
procesos de Exclaustración  

 Isabel Eugenia MénDEz FaUstO, 
 isamendez@prodigy.net.mx

•  Restricciones eclesiásticas en contra de la sexualidad humana
 azucena Ivette sánCHEz RIOs, UAM, 
 azuitte.sanchez@gmail.com

•  Discursos religiosos, derechos reproductivos, preferencias sexuales y 
derechos humanos un análisis ético-jurídico

 Irene CóRDOVa JIMénEz, Congreso del Estado de Jalisco / U. de G., 
irenecordovaj@yahoo.com.mx

j u e v e s

15
m a r z o1 4 : 3 0  -  1 9 : 3 0
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SALÓN 2 / MESA R

Arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo 

Coordinador:
Martin M. CHECa aRtasU, UAM-Iztapalapa, 

martinchecaartasu@gmail.com

•  arquitectura religiosa en el paisaje urbano de tijuana
 alberto HERnánDEz, COLEF, ahdez@colef.mx

•  Permanencia y transformación de la espacialidad religiosa en yucatán. 
Una mirada desde la contemporaneidad

 Manuel arturo ROMán KaLIsCH, UADY, maromank@yahoo.com.mx
 
•  El significado de la espacialidad religiosa colonial en el rescate del 

centro histórico de Mérida, yucatán
 Marco tulio PERaza gUzMán, UADY, 
 pguzman@uady.mx
 
•  sacralidad, territorialidad y visibilidad urbana como manifestaciones 

religiosas: iglesias, templos, centros de adoración y sinagogas en la 
Ciudad de México

 Ivan san MaRtÍn CóRDOVa, UNAM, 
 ivan_san_martin@hotmail.com
 
•  El aporte de las iglesias católicas en la sociedad contemporánea
 Lucia santa ana LOzaDa, UNAM, 
 lsl@unam.mx
 Perla santa ana LOzaDa, UNAM

•  territorialidad, escalas y acciones de las arquitecturas historicistas del 
catolicismo mexicano

 Martín M. CHECa-aRtasU, UAM-Iztapalapa, 
 martinchecaartasu@gmail.com

saLón 3 / MEsa n

Perspectivas religiosas en una sociedad secular:
México frente al siglo XXI

Coordinadores:
Luis a. VáRgUEz PasOs, UADY, 

vpasos@uady.mx
María Cecilia LaRa CEBaDa, UADY 

lcebada@uady.mx
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• transformación rural y catolicismo popular en Chalmuch, Mérida
 María Cecilia LaRa CEBaDa, UADY, 
 lcebada@uady.mx
 María de guadalupe REyEs DOMÍngUEz, UADY, 
 mardomin@uady.mx
  
•  La representación social de la santa Muerte en la colonia ajusco
 sergio g. DE La FUEntE HERnánDEz, UNAM, 
 dfhorla21@hotmail.com 

•  Del culto a la santa Muerte y algunas de sus generalidades: la imagen 
personificada, los dones y la iniciación en el culto

 Jorge adrian yLLEsCas ILLEsCas, UNAM FES-ACATLÁN, 
 jayiunam@hotmail.com

•  El devoto a la santa Muerte en la zona Metropolitana de guadalajara 
frente al discurso de su iglesia de origen

 Blanca Estela BRaVO LaRa, U. de G.,
 bbravo777@hotmail.com

•  Visiones fatalistas de los desastres en yucatán
 gabriel angELOttI PastEUR, UADY, 
 gabrielotti@uady.mx

SALÓN 4 / MESA M

La religiosidad popular y la apropiación social 
de los símbolos religiosos en la historia de México

Coordinador:
Francisco Javier VELazQUEz FERnánDEz, COLJAL, 

franjavf@yahoo.com.mx

•  Las devociones populares en la sociedad moderna. Los cultos al señor 
de las Maravillas y a la santa Muerte en Puebla

 Luis arturo JIMénEz MEDIna, BUAP, 
 luisarturobeat@yahoo.com.mx

•  Distinto país, misma devoción: la fiesta del señor del Monte de 
Jocotepec en California

 Cristina aLVIzO CaRRanza, COLJAL, 
 cristina.alvizo@coljal.edu.mx, alvizol@yahoo.com.mx
 
•  Estética, tradición y distinción: sondeo del gusto por imágenes religiosas 

en la zona metropolitana de Monterrey 
 Emmanuel gODÍnEz BURgOs, UDEM, 
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 manu.godbu@gmail.com, 
 egodinezb@itesm.mx

•  El cielo en viñetas: la historieta como propaganda religiosa
 Roberto MEnDOza HERnánDEz, UG, 
 mefist68@hotmail.com

SALÓN 5 / MESA B

Religión y prácticas territoriales

COORDInaDOR:
CaMILO COntRERas, COLEF, 

camilo@colef.mx

•  Los danzantes tradicionales del saucito: religiosidad popular, Identidad 
y territorialidad en la ciudad de san Luis Potosí

 Daniel sOLÍs DOMÍngUEz, UASLP, 
 danielsolis18@hotmail.com.mx, 
 daniel.solis@uaslp.mx

•  territorio, jóvenes, diversidad religiosa y ciudad: Procesos territoriales 
del protestantismo. El caso de la Iglesia Bíblica Bautista de san Luís 
Potosí, 1990 -2010

 Paola Montserrat sPÍRItU RUÍz, UASLP, 
 paospiritu@gmail.com

•  La territorialidad en el análisis de lo religioso
 armando gaRCÍa CHIang, UAM-Iztapalapa, 
 agch@xanum.uam.mx
 
•  Prácticas terrirtoriales religiosas en contextos de inseguridad pública
 Camilo CONTRERAS, COLEF, 
 camilo@colef.mx

SALÓN 6 / MESA C

Religión y violencia

Coordinador:
José Manuel VaLEnzUELa aRCE, COLEF, jmvalen@colef.mx

•  El reforzamiento de la lucha pacifista y no violenta como respuesta a 
la masacre, el desplazamiento y la impunidad. La sociedad Civil “Las 
abejas” de acteal, Chenalh’o, Chiapas

 María gracia CastILLO RaMÍREz, INAH-Jalisco, 
 mgcastillor@hotmail.com
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•  Las creencias religiosas en tiempos de desesperanza social
 Margarita REyna RUÍz, UAM-Xochimilco, 
 amreynar@gmail.com

•  Violencia y religiosidad desde el psicoanálisis
 gabriel santOs DEL PRaDO gOnzáLEz, FFyL-UNAM,
  gabrielsantos53@hotmail.com
 
•  La falta de interés del ejecutivo estatal y la ignorancia de los pueblos 

gobernados por el sistema de usos y costumbres, campo fértil de 
la violencia por intolerancia religiosa en Oaxaca, tres panoramas 
excluyentes

 David zabdiel MaRtÍnEz PéREz, UABJO, 
 davidzmp@hotmail.com
 
•  Discurso y violencia: “El Látigo” del catolicismo
 Rutilio gaRCÍa PEREyRa, UACJ, 
 rgarcia@uacj.mx, 
 rutiliog@gmail.com
 
•  Cambios y permanencias en las manifestaciones votivas y celebraciones 

religiosas en un contexto de migración e inseguridad: el caso del 
santuario del santo niño de atocha en Plateros, zacatecas

 Ma. Cristina gUIREttE BaRBOsa, COLEF, 
 cguirette@gmail.com

Proyección del documental “La Santa Muerte”
José Manuel Valenzuela (guión académico)
Pável Valenzuela (director)
Comentaristas: Alberto Hernández y Hugo José Suárez.

Auditorio del Museo de Arte de Zapopan
20:15 – 21:30 



32

salón 2:   “tenamaxtli” (planta baja)

Libro Presenta

Masferrer, Elio. Pluralidad religiosa
en México. Cifras y proyecciones (Libros de la Araucaria: 
2011)

Arturo Navarro

Vazquez Parada, Celina y Wolfgang Volt, La idea de Dios en 
Guadalajara. Diversos caminos hacia el conocimiento de un 
mismo Dios. México (UdeG: 2011)

Joshua Kullock

Gutiérrez Mtz, Daniel (Coord) Religiosidades y creencias 
contemporáneas. Diversidades de lo simbólico en el mundo 
actual. (El Colegio Mexiquense: 2010)

Felipe Gaytán Alcalá

Ortiz, Juan Diego. (coord.) Diálogos: presente y futuro de 
las religiones y la espiritualidad. Sus contextos en Europa y 
América Latina (La casa del mago: 2011)

Heriberto Vega 
Villaseñor

Salón 5. Video-sala Alfonso de Alba I (planta alta)

Libro Presenta

Higuera Bonfil, Antonio. (Coord.) Religión y culturas 
contemporáneas, México, (UAA-RIFREM-Ed Manda: 2011)

Patricia Fortuny.

Hugo José Suárez  (Coord): El nuevo malestar en la cultura. Cristina Gutiérrez

Hugo José Suárez: Ver y creer.  Ensayo de sociología visual en 
la colonia El Ajusco. 

Renée de la Torre

De la Torre, Renee. Religiosidades nómadas. Creencias y 
prácticas heterodoxas en Guadalajara. México: Ciesas, 2012.

Pablo Semán

Salón 6. Video-sala Alfonso de Alba II (planta alta)

Libro Presenta

Hernández, Alberto. Nuevos caminos de la fe.  Prácticas y 
creencias al margen institucional. COLEF Colmich UANL. 

Carlos Garma.

Mansilla,  Miguel Ángel.  La cruz y la esperanza. La cultura 
del pentecostalismo chileno en la primera mitad del siglo XX 
(Manda:2012) 

Deyssy Jael de la Luz 
García

Cardoso Vargas, Hugo Arturo. La fiesta en México: una 
mirada multidisciplinaria (FES Acatlán UNAM: 2011)

Deyssy Jael de la Luz 
García

Pimentel, Josefina. Ciencia, religión y espiritualidad para los 
profesionales de la atención humana. Vol I y II (Libros en 
red: 2011)

Fernando Baez.

MIÉRCOLES
14 DE MARZO

v i e r n e s

16
m a r z o

Presentaciones de libros

0 9 : 0 0  -  1 0 : 0 0
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SALÓN 2 / MESA R

Arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Coordinador:
Martin M. CHECa aRtasU, UAM-Iztapalapa, 

martinchecaartasu@gmail.com

•  Liturgia, sociedad y poder a través de tres modificaciones materiales en 
el presbiterio de la catedral de guadalajara

 José alfonso ayaLa MUÑOz, COLJAL, 
 ayalajosealfonso@yahoo.com.mx
 
•  san Bernardino de siena, Xochimilco, en el siglo XX
 ana Julia aRROyO URIóstEgUI, UAM-Xochimilco, 
 peccad@correo.xoc.uam.mx

•  arquitectura y escultura monumental en el santuario de los Remedios 
como andamio y escenografía que sostienen la identidad de lo sagrado 

 Jaime gOnzáLEz gaRCÍa, Instituto Politécnico Nacional, 
 jgonzalezga@ipn.mx
 
•  La Catedral Basílica menor de Colima, sus espacios y el arte sacro. Un 

estudio sobre las intervenciones del siglo XX en la forma y en el espacio 
interior

 Karla alejandra gaRCÍa gaRCÍa, U. de C., 
 dg.agarcia@hotmail.com
 Luis alberto MEnDOza PéREz, U. de C., 
 luis_mendoza@ucol.mx
 
•  Una arquitectura neogótica para una sociedad conservadora
 Rocío RaMÍREz VILLaLPanDO, UAA, 
 rramirezvi@correo.uaa.mx
 
•  El templo y el atrio expiatorio: el consumo cultural en el corredor 

Madero, ciudad de León, guanajuato
 Carlota Laura MEnEsEs sánCHEz, UG, 
 cmeneses65@gmail.com
 José de Jesús CORDERO DOMÍngUEz, UG, 
 jjcorderod@gmail.com
 
•  nuevos derroteros de la arquitectura sacra
 J. Jesús LóPEz gaRCÍa, UAA, 
 jjlopezg@correo.uaa.mx

v i e r n e s  1 0 : 0 0  -  1 4 : 3 0
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SALÓN 3 / MESA K

La fiesta patronal. Entre la permanencia y el cambio

Coordinadora:
Patricia aRIas, U. de g., 

parias@prodigymovil.com

•  La fiesta patronal de san Miguel arcángel en acatlán
 gabriel MáRQUEz RaMÍREz, UAEH, 
 mundog08@hotmail.com

•  tastoanes: una joven tradición 
 sofía de los ángeles aCOsta VILLaVICEnCIO, U. de G., 
 kdibbta@yahoo.com

•  La mayordomía como elemento de identidad y resistencia de un 
microcosmos. El caso del pueblo de Iztapalapa  

 Martha sILVa antOnIO, UNAM / IPN, 
 marthasa@hotmail.com

•  La fiesta patronal de Juanchorrey: transformaciones, experiencias, 
significados, apropiaciones y funciones para una comunidad en diáspora

 Kenia Berenice ORtIz CaDEna, U. de G., 
 keniaortiz@hotmail.com

•  Permanencias y cambios en las prácticas religiosas en tzintzuntzan
 José Manuel MaRtÍnEz agUILaR, UMSNH, 
 majmanuel999@hotmail.com 
 Mirna RODRÍgUEz CázaREz, UMSNH, 
 mir_cazarez@hotmail.com

•  La fiesta patronal y el regreso de paisanos: Revisión de trabajos 
etnográficos sobre la fiesta patronal en los lugares de origen 

 shinji HIRaI, CIESAS-Noreste, 
 shinjihirai@yahoo.com

•  La fiesta patronal en las viejas y nuevas regiones migratorias
 Patricia aRIas, U. de G., 
 parias@prodigymovil.com
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 SALÓN 4 / MESA J

Salud y religión

Coordinadoras:
Olga ODgERs, COLEF, 

odgers@colef.mx
Rocío BOJORQUEz CHaPELa, COLEF, 

ietzabch@colef.mx

•  Purificando almas: alcohólicos anónimos en Bacalar, Carlos a. Madrazo 
y Ramonal, Quintana Roo

 alejandro gUtIéRREz, IIA-UNAM / UQROO, 
 gupalex@comunidad.unam.mx 
 gupalex@uqroo.mx
 
•  Objetos y rituales mágicos en las prácticas curativas dirigidas a los 

santos católicos y a los santos paralelos
 Caroline PERRéE, CEMCA, 
 carolineperree@hotmail.com

•  Cosmovisión, magia, religión y esquizofrenia: estudio transcultural entre 
México y sudáfrica

 Héctor Camilo sánCHEz BELTRÁN, U. de G, 
 hecthorkarajan@gmail.com
 Eva Esther AVELAR GUTIÉRREZ, U. de G., Mbembe MOUTOMBO, 

Kwanzulu University 

•  Las gramáticasgnóstica y entusiasta de la salud y sanación espiritual en 
las variedades religiosas estadounidenses poscristianas

 Miguel HERnánDEz MaDRID, COLMICH, 
 miguelh5613@yahoo.com.mx

•  La experiencia religiosa y la construcción del bienestar en los adultos 
mayores

 Felipe VázQUEz PaLaCIOs, CIESAS-Golfo, 
 fevaz19@gmail.com

•  Cuerpo-eficacia simbólica ó efecto placebo
 Horacio FaJaRDO santana, COLSAN, 
 hfajardo@colsan.edu.mx

•  Modalidades de atención a la salud en las instituciones judías 
mexicanas

 Liz HaMUI, UNAM, 
 lizhamui@hotmail.com
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SALÓN 5 / MESA H

Turismo religioso y transformación cultural

Coordinadora:
alejandra agUILaR, CIESAS-Occidente, 

aaguilar@ciesas.edu.mx

• turismo y religión en México, encuentros y desencuentros. Un estudio 
de caso

 Rogelio MaRtÍnEz CáRDEnas, U. de G., 
 roy963@hotmail.com 

•  La Pintura religiosa de la pinacoteca del Municipio de atlixc. Historia e 
importancia turística

 Maricruz FUEntEs FLOREs, BUAP,  
 maryrodya@hotmail.com
 Victor said ROMERO ROCHa, BUAP, 
 link-kun8888@hotmail.com

•  nuevas representaciones de la tradición mazateca: la peregrinación al 
Cerro de la adoración

 María teresa RODRÍgUEz, CIESAS-Golfo, 
 mtrguez@ciesas.edu.mx
 
• El turismo religioso en la peregrinación a san Juan desde Lagos de 

Moreno
 Flavio PInEDO MáRQUEz, ITESO, 
 flaviopinedo@gmail.com

•  Fe, relajo, vendimia, y un poco de todo en el santuario de nuestra 
señora de Huajicori

 Efraín RangEL gUzMán, UACJ, 
 rangelefra@hotmail.com, 
 efrain.rangel@uacj.mx 

•  Ceremonias wixaritari en contextos teiwarixi: zonas de contacto en 
contextos rituales

 Jorge Luis MaRÍn gaRCÍa, 
 jorgemarin4761@hotmail.com

•  Cultura religiosa hegemónica regional y turismo religioso en el 
santuario de talpa

 Edgar Israel MénDEz PELayO, ITESO / CIESAS-Occidente, 
 israelpelayo@hotmail.com
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•  Los santuarios de Occidente. Presentación de un proyecto con 
perspectiva regional

 alejandra agUILaR ROs, CIESAS-Occidente, 
 aaguilar@ciesas.edu.mx

SALÓN 6 / MESA D

Industrias culturales y religión

Coordinador:
Pablo sEMan, 

pabloseman@hotmail.com

•  épica de anonymous
 graciela ManJaRREz CUéLLaR, Instituto de Estudios Críticos, 

gracielamanjarrez@gmail.com

•  En el nombre del Padre, del Cine y del Espíritu santo: Representación 
del personaje de Jesucristo a través del cine. Hacia la construcción de un 
Jesús contemporáneo

 Karla Jocelyn MOREnO BaDILLO, UASLP, 
 hp_jaf_19@hotmail.com

•  Religión en las poesías publicadas en revistas poblanas de principio del 
siglo XX

 guadalupe PRIEtO sánCHEz, BUAP, 
 gprietosa@hotmail.com

•  análisis del periodismo religioso digital en México
 gustavo abdiel RaMÍREz CaMBEROs, UNISON, 
 maestroabdiel@hotmail.com, grc1971@psicom.uson.mx

•  Religión, cibercomunidades y virtualidad
 Carlos n. MORa DURO, FLACSO-México, 
 carlos.mora@flacso.edu.mx
 
•  Procesos de mediatización del mito y culto guadalupanos
 Margarita zIREs ROLDán, UAM-Xochimilco, 
 margaritazires@gmail.com

•  Cultural Industries & the 2012 phenomenon
 Lizette y. CaMPECHanO MOREnO, U. de G., 
 lizcampe@gmail.com
 
•  La casa de Coatlicue
 Claudia Coatlicue LassO JIMénEz, FFyL-UNAM, 
 dia.lasso@gmail.com
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v i e r n e s

16
m a r z o

SALÓN 2 / MESA R

Arquitecturas de lo sagrado en el México contemporáneo

Coordinador:
Martin M. CHECa aRtasU, UAM-Iztapalapa, 

martinchecaartasu@gmail.com

•  Modernidad del diseño arquitectónico y significado en la arquitectura 
religiosa del primer medio del siglo XX en Mérida, yucatán

 María Elena tORREs PéREz, UADY / H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Mérida, 

 melenatorres@hotmail.com

•  El valor de las imágenes sagradas dentro del diseño arquitectónico 
contemporáneo de un templo católico en la Península de yucatán

 Raúl Enrique RIVERO CantO, H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Mérida y Universidad Marista de Mérida, 

 Rau10@hotmail.com, 
 raul.rivero@merida.gob.mx 
 snta_lucia@hotmail.com 

•  La arquitectura de los templos católicos en relación a la liturgia del 
Concilio Vaticano II en la ciudad de Puebla, México (1965-1999)

 María Cristina VaLERDI, BUAP, 
 crvalerd@gmail.com 
 Jorge SOSA OLIVER, Jossie GALINDO

•  arquitectura religiosa, sociedad y entorno urbano: la obra de alberto 
gonzález Pozo

 ana Julia aRROyO URIóstEgUI, UAM-Xochimilco, 
 peccad@correo.xoc.uam.mx
 Irene PéREz REntERÍa, UAM-Xochimilco, 
 pr.irene@gmail.com
 

1 6 : 3 0  -  1 9 : 3 0
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•  La obra religiosa de alberto gonzález Pozo. El caso de la Rectoría 
de nuestra señora de guadalupe dentro de un entorno urbano 
contemporáneo

 Karla gUtIéRREz aREnas, UNAM, 
 cheipi@hotmail.com

SALÓN 3 / MESA K

La fiesta patronal. Entre la permanencia y el cambio

Coordinadora:
Patricia aRIas, U. de G., 

parias@prodigymovil.com

•  La fiesta patronal en dos fábricas textiles poblanas
 María teresa VEntURa RODRÍgUEz, BUAP, 
 mtere_ventura@yahoo.com.mx

•  El niño florero: implicaciones socioambientales de una tradición  
 María Luisa BaLLInas aQUInO, UNICACH, 
 maluballinas@hotmail.com

•  nuevas expresiones de religiosidad, identidad y estatus: fiesta de santo 
santiago en san Juan de Ocotán  

 anabel CastILLón QUIntERO, U. de G. / COLJAL, 
 anycastillon@hotmail.com

•  Procesión y alteridad en la fiesta del hijo ausente
 agustín HERnánDEz CEJa, U. de G., 
 panza45@hotmail.com, 
 ahceja@cualtos.udg.mx

SALÓN 4 / MESA J

Salud y religión

Coordinadoras:
Olga ODgERs, COLEF, 

odgers@colef.mx
Rocío BOJORQUEz CHaPELa, COLEF, 

ietzabch@colef.mx

•  Religión y trastornos de la conducta alimentaria
 Ietza BOJóRQUEz, COLEF, 
 ietzabch@colef.mx
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•  La oferta terapéutica religiosa para farmacodependientes en tijuana
 Olga ODgERs, COLEF, 
 odgers@colef.mx

•  Impacto de la vida espiritual en el desajuste psicológico del adulto 
Mayor  

 M. Lena MOntERO-LóPEz, UNAM, 
 monterol@unam.mx
 armando RIVERa-LEDEsMa, Universidad de Londres – México, 

armandoriveral@hotmail.com
 
•  Conversión religiosa como rehabilitación: La Roca, un centro de 

rehabilitación evangélico en Ensenada, Baja California
 Ramiro JaIMEs MaRtÍnEz, UABC / San Diego State University, 

rjaimesm@yahoo.com
 Rebecca E. MOORE, UABC / San Diego State University, 
 remoore@mail.sdsu.edu

•  Muerte y donación de órganos desde perspectivas religiosas
 Víctor M. RaMOs CORtés, U. de G., 
 vmrc07@hotmail.com

SALÓN 5 / MESA S

Agencias de poder: Los liderazgos religiosos frente a las 
transformaciones Socioeconómicas en las regiones 

indígenas

Coordinadoras:
Lourdes BaEz CUBERO, SE-MNA, 

lourdes.baez@prodigy.net.mx
gabriela gaRREtt RÍOs, SE-MNA / UV, 

gabgarr@hotmail.com

•  La figura del especialista ritual en una comunidad nahua
 Jair DÍaz HURtaDO, ENAH,  
 wakonda_jr@hotmail.com

•  El don inagotable: procesos formativos del bädi otomí serrano ante las 
transformaciones generacionales 

 David PéREz gOnzáLEz, SE-MNA, 
 chocoeyitecpatl@hotmail.com

•  El 15 de septiembre en Decá. La fiesta cívica como fiesta comunitaria
 Verónica KUgEL, Hmunts’a Hεm’i – Centro de Documentación y Asesoría 

Hñähñu, verokugel@gmx.net
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•  Espacios de poder y transformaciones globales entre los otomíes 
orientales de Hidalgo 

 Lourdes BaEz, SE-MNA, 
 lourdes.baez@prodigy.net.mx

•  Discursos de legitimación de liderazgo evangélico entre los otomíes de 
la sierra oriental de Hidalgo

 María gabriela gaRREtt, SE-MNA / UV, 
 gabgarr@hotmail.com

•  El liderazgo religioso y la reivindicación indígena del Ecuador
 Bacilio segundo POMaIna PILaMUnga, Escuela de Gobierno y Políticas 

Publicas de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 
 bacilio_segundo@hotmail.com, 
 escuelagobierno@yahoo.com

SALÓN 6 / MESA P

Las religiones prehispánica. 
Sus perspectiva de estudio actuales

Coordinadores: 
Fernando BáEz LIRa, BUAP, 

fbaez@siu.buap.mx;
 ferbaez@hotmail.com

Claudia Itzel ORtIz CaRLOs, BUAP, 
azul_tpv@hotmail.com

•  El discurso indígena en una obra doctrinal del siglo XVI
 Pilar MáynEz, FES-Acatlán, UNAM, 
 pilar_unam@hotmail.com; 
 pilarunam4@gmail.com
 
•  Cholula, principales aspectos de su esplendor religioso en el periodo 

posclásico (900-1521 d.c.)
 Pilar Viridiana saUza tORREs, BUAP, 
 viridy_0127@hotmail.com

•  Las consideradas deidades malignas de los pueblos de Mesoamérica. 
Reflexiones histórico-religioso acerca de estas culturas  

 Claudia Itzel ORtIz CaRLOs, BUAP, 
 azul_tpv@hotmail.com
 Fernando BAEZ LIRA, BUAP, 
 fbaez@siu.buap.mx; 
 ferbaez@hotmail.com 
 Patricia Romyna BAEZ RENTERIA, BUAP, 
 romynadepp@hotmail.com
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•  La importancia del agua en la religión de las culturas prehispánicas
 José HUERta BEnItO, BUAP, 
 Hbj_lobo@hotmail.com
 Juan Pablo gaRCÍa PInEDa, BUAP

•  Prácticas religiosas del pueblo tolteca y su influencia en la vida cotidiana
 Laura Rosario CUaUtLE aCO, BUAP, 
 lauros_cuautle@hotmail.com
 Guadalupe ZÁRATE RÍOS, BUAP, 
 alesan_6@hotmail.com

•  sacrificio humano, mito y poder entre los mexicas como símbolo 
religioso

 Claudia Itzel ORtIz CaRLOs, BUAP, 
 azul_tpv@hotmail.com

 

Asamblea

20:00-21:00

Salón de actos “Tenamaxtli”, El Colegio de Jalisco

Clausura






