
 

 

 

XVI ENCUENTRO DE LA RED DE INVESTIGADORES DEL FENÓMENO RELIGIOSO EN 

MÉXICO (RIFREM) 

“Religiones en movimiento: Movilidades religiosas y territoriales en el mundo 

contemporáneo” 

15, 16 y 17 de Mayo de 2013 en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) 

 

CONVOCATORIA DE PONENCIAS 

 

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

Alberto Hernández (El Colef) 

Olga Odgers (El Colef) 

José Manuel Valenzuela (El Colef) 

Camilo Contreras (El Colef) 

Manuel Ceballos (El Colef) 

 

PRESENTACIÓN 

En las últimas décadas los estudios sociales sobre religión han prestado un mayor interés a 

las transformaciones religiosas y su relación con la movilidad. Esto último se debe a las 

dinámicas sociales y culturales que se han trasformado debido a los desplazamientos en 

los espacios nacionales e internacionales de personas que al encontrar nuevas ofertas 

religiosas, cambian de religión, introducen prácticas religiosas en nuevos contextos, o 

refuerzan su identidad gracias al mantenimiento de prácticas y rituales que resignifiquen 

su fe. Éstas y otras dinámicas sociales relativas a las nuevas formas de vinculación religión 

/ espacio, hacen de esta amplia temática un universo diverso y complejo, el cual merece 

un análisis que permita trazar un panorama actual sobre los cambios que ha provocado la 

religión y la movilidad en contextos específicos. Los debates actuales nos guían a pensar 

en espacios trastocados y determinados por la movilidad de individuos en constante 

búsqueda, haciendo uso del movimiento como un recurso. Es por esto que la Red de 

Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, propone la realización de su 

XVI Encuentro anual tomando como eje temático los procesos de transformación debido a 

la movilidad espacial y religiosa, y las nuevas manifestaciones religiosas en la actualidad. 

En consonancia con el tema general del encuentro, se buscará que el concepto de 
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movilidad sea entendido desde dos dimensiones. Por un lado, la movilidad como 

desplazamiento espacial entre territorios, y por otro, movilidad entendida como cambio 

de religión o conversión religiosa. La vinculación de estas dos dimensiones permite 

observar nuevas formas de circulación religiosas y territoriales. A partir de estas nociones 

es que pretendemos desarrollar este encuentro y enriquecerlo con nuevas perspectivas y 

puntos de debate sobre los efectos de la movilidad espacial y religiosa en el mundo 

contemporáneo, así como nuevas manifestaciones religiosas en la actualidad. 

 

Se convoca a la presentación de propuestas de ponencias para las siguientes mesas 

aceptadas: 

# 
 

NOMBRE MESA RESPONSABLE 

1 
Composición y recomposición del campo religioso en 
México 

Luis A. Várguez Pasos   vpasos@uady.mx, 
María Cecilia Lara Cebada  

lcebada@uady.mx 

2 
Educación, ética y religión: correlaciones, discursos y 
procedimientos 

Arturo Navarro 
navarro@iteso.mx 

3 El dispositivo mediático y lo religioso 
Margarita Zires margaritazires@gmail.com y 

Margarita Reyna amreynar@gmail.com 

4 Espacios sagrados: configuración en la movilidad 
Alejandra Aguilar Ros 

aaguilar@ciesas.edu.mx y Ma. Teresa 
Rodríguez L 

5 
Imagen, ritualidad, simbología religiosa y antropología 
visual 

Consuelo Patricia Martínez Lozano  
patmarloz@yahoo.com.mx, Rubén Olachea 

Pérez rolachea@yahoo.com, Rocío Alejandra 
Villanueva Urueta raleja@gmail.com 

6 

Las religiones prehispánicas. Su desplazamiento por 
Mesoamérica y documentos de una transición 
ordenada 

Fernando Báez Lira 
fernando.baezlira@gmail.com 

7 Migración y religión 
Liliana Rivera Sánchez 

rivesanl@correo.crim.unam.mx 

8 Movilidades religiosas y ámbitos mercantiles 
Nahayeilli B. Juárez Huet 

nahahuet@gmail.com 

mailto:vpasos@uady.mx
mailto:lcebada@uady.mx
mailto:navarro@iteso.mx
mailto:margaritazires@gmail.com
mailto:amreynar@gmail.com
mailto:aaguilar@ciesas.edu.mx
mailto:patmarloz@yahoo.com.mx
mailto:rolachea@yahoo.com
mailto:raleja@gmail.com
mailto:fernando.baezlira@gmail.com
mailto:rivesanl@correo.crim.unam.mx
mailto:nahahuet@gmail.com
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9 Movilidades religiosas y movilidades generacionales 

Carlos Garma Navarro  
gancmx@yahoo.com.mx, Rosario Ramírez 

Morales  lunamrm@gmail.com y   
Ariel Corpus arielcorpus@gmail.com 

10 Movilidad, creencias religiosas y opciones morales 
Luis Rodolfo Morán Quiroz 

rmoranq@gmail.com 

11 Muerte, cuerpo y movilidad 
Jessica Saraí Santibañez 

jessica.santibanez@coljal.edu.mx 

12 
Procesos organizativos transnacionales y prácticas 
religiosas transmigrantes 

Gustavo López Ángel 
mixteca_migration@hotmail.com y Luis 

Jesús Martínez Gómez 
procesos_transnacionales@yahoo.com.mx 

13 Religión, movimientos sociales y política 
Elio Masferrer Kan 

eliomasferrer@gmail.com 

14 Religión e Internet: movilidad en el ciberespacio Lizette Campechano lizcampe@gmail.com 

15 Religión en las fronteras: fronteras de la religión 
Alberto Hernández ahdez@colef.mx 

 y Carolina Rivera 

16 Religión y cultura económica 
Genaro Zalpa gzalpa@correo.uaa.mx, 

María Eugenia Patiño 
mepatino@correo.uaa.mx 

17 Religión y Violencia Margarita Reyna Ruiz amreynar@gmail.com 

18 Religiosidades alterativas Antonio Higuera Bonfil anthigue@gmail.com 

19 Salud y religión 
Olga Odgers   odgers@colef.mx, Ietza 

Bojorquez 

20 Santos populares transfronterizos José Manuel Valenzuela jmvalen@colef.mx 

21 Secularización, religiosidad, moral pública y sexualidad 
Felipe Gaytán Alcalá fgaytan@colmex.mx,   

Karina Bárcenas Barajas 
kb.barcenas@gmail.com 

22 
Transnacionalización de religiosidades étnicas 
y creación de comunidades imaginadas 

Cristina Gutiérrez Zúñiga 
cristina.gutierrez@coljal.edu.mx 

 
 
Ver documento de resúmenes de mesas 

mailto:gancmx@yahoo.com.mx
mailto:lunamrm@gmail.com
mailto:arielcorpus@gmail.com
mailto:rmoranq@gmail.com
mailto:jessica.santibanez@coljal.edu.mx
mailto:mixteca_migration@hotmail.com
mailto:procesos_transnacionales@yahoo.com.mx
mailto:eliomasferrer@gmail.com
mailto:lizcampe@gmail.com
mailto:ahdez@colef.mx
mailto:gzalpa@correo.uaa.mx
mailto:mepatino@correo.uaa.mx
mailto:amreynar@gmail.com
mailto:anthigue@gmail.com
mailto:odgers@colef.mx
mailto:jmvalen@colef.mx
mailto:fgaytan@colmex.mx
mailto:kb.barcenas@gmail.com
mailto:cristina.gutierrez@coljal.edu.mx
http://www.rifrem.mx/documentos/resumendemesasaprobadasXVIencuentro.pdf
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 Los resúmenes  deberán ser dirigidos al Comité Organizador (rifrem2013@gmail.com)  y a 
los coordinadores de mesa y contener: 

 Nombre del ponente 
 Adscripción institucional 
 Mesa temática en la que desean inscribirse 
 Correo de contacto  
 Párrafo describiendo la temática propuesta (media cuartilla como máximo) 

 
 
FECHAS: 
 

 30 de enero al 10 de marzo de 2013: Recepción  de resúmenes de ponencia por 
parte del Comité (rifrem2013@gmail.com) con copia para coordinador de mesa. 
 

 25 de marzo del 2013: Notificación de aceptación de ponencias. 
 

 20 de abril del 2013: Recepción de ponencias en extenso. 
 

mailto:rifrem2013@gmail.com
mailto:rifrem2013@gmail.com

