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_J)�CIRCULAR
/PRESENTACIÓN/
Las XI Jornadas Internacionales Ciencias Sociales y Religión, "Espiritualidades, economía y poder", son
organizadas por el Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL·
CONICET). En sus sucesivas ediciones las jornadas han tenido como objetivo reunir a científicos sociales especializados
en el estudio de los diversos agentes, grupos e instituciones religiosas y sus relaciones con otras dimensiones de la
vida colectiva. De este modo se busca contribuir a la constitución de un campo integrado de estudios de "lo religioso"
y "lo espiritual" y sus múltiples articulaciones sociales, políticas y económicas.
En esta edición proponemos abordar el vínculo entre un espectro de representaciones y prácticas identificadas como
"espiritualidades" y un conjunto de manifestaciones políticas y económicas consideradas -a veces de un modo
apresurado- como novedosas. Sin agotar el abanico de posibilidades temáticas, proponemos debatir en torno a las
afinidades y aversiones entre dicho espectro de creencias y otras esferas de actividad social: nuevas y viejas derechas
e izquierdas; emprendimientos económicos de base religiosa y emprendimientos religiosos con proyección económica;
responsabilidad social empresarial y desarrollo sustentable; la disolución de la frontera entre naturaleza, cultura y
sociedad, y su impacto en la configuración de identidades; la construcción de criterios de salud, enfermedad y
cuidados en distintos contextos; y las formas de memoria, activismos y movimientos de acceso a derechos y de justicia
que emergen y/o se desarrollan en torno a estos cruces. Todos tópicos que vinculan las experiencias religiosas con
tramas culturales globales cuyo estudio nos coloca en un escenario desafiante.

/ LUGAR Y FECHA/
Las jornadas se realizarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la última semana de noviembre en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sede Constitución (Santiago del Estero 1029). En caso de que
continúen medidas sanitarias a causa de la pandemia, se mantendrán en formato virtual.

/ NORMAS PARA L A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE GRUPOS DE TRABAJO/
Las propuestas de GT deberán incluir:
1. Nombre del/de la coordinador/a o coordinadores/as.
2. Adscripción institucional
3. Título del GT
4. Fundamentación (entre 200 y 250 palabras)
Las propuestas deberán enviarse all siguiente correo electrónico:
jornadasreligion@gmail.com
Fecha límite de envío de propuestas: 15 de abril
Una vez aprobados por el Comité Académico, los GT recibirán propuestas de trabajo que serán evaluadas por sus
correspondientes coordinadores según el cronograma que será divulgado por la Comisión Organizadora en una próxima
circular.

/ PROXIMAS FECHAS A TENER EN CUENTA/
Difusión de GTs y presentación de abstracts. 15 de junio
Presentación de ponencias. 31 de julio
Presentación del programa. 31 de agosto
http: //jornadasreligion.blogspot.com.ar
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