Jornades doctorals sobre religions i espiritualitat

Estas Jornadas doctorales nacen de la inquietud de un grupo de doctorandos
y jóvenes investigadores en ciencias sociales. Pretenden ser un espacio de
intercambio y formación para doctorandos y jóvenes investigadores, con el objetivo
de favorecer el trabajo en red y la emergencia de futuras colaboraciones. Con
distintas afiliaciones académicas, nuestros trabajos tienen en común el estudio de
la espiritualidad y las religiones
Nos gustaría indagar acerca del papel de las religiones en la construcción de
subjetividades capaces de resignificar las dinámicas vigentes en los grupos
religiosos. De igual modo, no podemos dejar de tener en cuenta que el actual
contexto pandémico ha modificado integralmente las formas de relacionarnos,
tanto en el plano social y laboral como espiritual. En este contexto de crisis global,
observamos que el papel de las redes sociales para vehicular las diferentes
formas de expresión religiosa y espiritual de la sociedad han cobrado
fuerza. Aquí, el uso de las redes sociales también constituye un instrumento a
través del cual canalizar las propias identidades religiosas, individuales y, por
supuesto, colectivas.
El encuentro está organizado en esta ocasión mediante la colaboración del grupo
de investigación Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR-UAB), el Centro
de Estudios sobre Identidad Colectiva (CEIC-UPV/EHU), y el grupo de
investigación sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social (INMIX-UAB).
Ya puedes consultar más información sobre líneas temáticas y envío de
propuestas.
Para asistir como oyente, puedes inscribirte a través de este
formulario: https://bit.ly/jornadasdoctorales
PROGRAMA 2021
Jueves 25 de noviembre
16h. Presentación y bienvenida.
16.15h a 17.45h. Conversatorio: reflexionando sobre religiones, redes
sociales y pandemia.
Cristina Rodriguez Reche (UAB),
Antonio Montañés (University of St. Andrews)
1

Joseba García Martín (UPV/EHU)
18h a 19.30h. Mesa 1: Religiosidad a través del cine, el arte y la cultura
digital
Algunas disquisiciones sobre la Estética de la Arquitectura árabeislámica. Alfredo Fredericksen (investigador independiente)
Expresiones de lo religioso en el cine actual dirigido por mujeres. Lazzaro
Felice, el héroe santo de Alice Rohrwacher. Teresa Rodríguez Hage
(Universidad de la Laguna)
Ella cambia todo lo que toca”: la crisis de la COVID-19 en el Templo de la
Diosa en Madrid. Alex García Jouve (Universidad Complutense de
Madrid)
Religiosidad y Tecnologías de la Comunicación: Una
Metaetnografía. Patricio Oliva (Universidad Autònoma de Barcelona)
Moderadora: Cristina Rodriguez Reche (UAB)

Viernes 26 de noviembre
15h-16.30h. Mesa 2: Diversidad, migraciones e identidad religiosa.
¿’Marroquinidad’ y/o ‘musulmaneidad’? Los procesos de construcción de la
identidad marroquí entre los y las descendientes de migrantes marroquíes en
España. Rafael Camarero Montesinos (Universidad Autónoma de
Madrid)
De la “cuestión migratoria” a la oportunidad para el diálogo interreligioso.
Una aproximación desde España. Rafael Ruiz Andrés (Universidad
Complutense de Madrid)
Nuevas heterodoxias, contracultura y jóvenes en Barcelona. Una
aproximación etnográfica. Josep Roca Guerrero (Universitat Autònoma
de Barcelona)
El mapa religioso de Cataluña. Ramon Macià Trepat (Universitat
Autònoma de Barcelona)

Moderadora: Rosa Martinez Cuadros (UAB)

16.45 a 18.15h. Mesa 3: Religión, activismo y derechos humanos
El ritual como forma de activismo en The Satanic Temple. Miguel Pastor
Pérez-Minayo (Universidad Complutense de Madrid)
El registro constitutivo de las agrupaciones religiosas en México como
garantía del cumplimiento de los Derechos Humanos de los
congregantes. Teolincacíhuatl Velázquez Melo (Universidad Nacional
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Autónoma de México)
¿Cumplir la misión de Dios? Acercamientos a la lucha provida en
México. Erick Paz-UAB-UNAM
Moderadora: Patricio Oliva (UAB).
18.30h a 19h. Mesa 4: Mesa de trabajo y cierre (Antonio Montañés)
Información Práctica
El encuentro, organizado en esta ocasión mediante la colaboración del grupo de
investigación Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR-UAB), el Centro de
Estudios sobre Identidad Colectiva (CEIC-UPV/EHU), y el grupo de investigación
sobre Inmigración, Mestizaje y Cohesión Social (INMIX-UAB), será celebrado
en formato virtual durante los días 25 y 26 de noviembre de 2021.
El encuentro tendrá lugar a través de la plataforma Zoom.
Ya puedes inscribirte como oyente: más información en Inscripción 2021
Enviaremos certificados de participación y asistencia después de las jornadas
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Data de l'esdeveniment:
Dijous, 25. novembre 2021 - 16:00 a Divendres, 26. novembre 2021 - 19:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
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Nom de l'entitat organitzadora:
ISOR-UAB, CEIC-UPV/EHU, INMIX-UAB
Web:
https://jornadasjider.wordpress.com/
▶️ Zoom
Bellaterra
Bellaterra
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