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31 de agosto, 1, 2, 3  de septiembre de 2016, Santiago del Estero 
 
 

5º Jornadas Internacionales de Historia de la Iglesia 
y las Religiosidades en el NOA 

 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

Presentación Resúmenes: 15 de Abril de 2016 
Presentación Trabajos: 15 de junio de 2016 

 
 
 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 
 

Obispado de Santiago del Estero 

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) 

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino -Tucumán (UNSTA) 

Universidad Nacional de Salta (UNSa) 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE) 

Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos -Córdoba (CEFyT) 

 
 

1-FINALIDAD  
Ante los avances alcanzados por los estudios referidos a la Iglesia, sus instituciones 
y las diferentes religiosidades, realizados desde disímiles perspectivas teóricas y 
disciplinares, estas jornadas organizadas por historiadores del NOA se proponen 
reunir a investigadores de la Argentina y del exterior que trabajan en esta temática. 
Se pretende abordar la amplitud del fenómeno religioso teniendo en cuenta los 
actores, las instituciones, las prácticas y las representaciones que se generan en el 
diversificado campo religioso de América Latina. De esta forma, nuestro objetivo es 
fortalecer este espacio de diálogo y actualización ya iniciado en las anteriores 
ediciones (Salta 2006, Tucumán 2008, Jujuy 2010 y Cafayate 2013).   
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2-OBJETIVOS  
-Convocar a los investigadores de todo el país y del extranjero que trabajan en 
temas relacionados a la Historia de la Iglesia y las Religiosidades en sus distintas 
expresiones.  
-Actualizar el estado de las investigaciones sobre la temática.  
-Reforzar vínculos de investigación y discusión en torno a las preguntas que 
emergen del estudio de la historia de la Iglesia y las Religiosidades en 
Latinoamérica.  
-Fortalecer un espacio que posibilite la difusión de las investigaciones.  
-Ampliar y afianzar las perspectivas teóricas de análisis y el abordaje 
interdisciplinario de las investigaciones.  
 
 
3-EJES TEMÁTICOS  
-Actores e instituciones eclesiásticas  
-Religión y poder  
-Laicidad y secularización  
-Formas de diversidad religiosa  
-Órdenes y congregaciones religiosas  
-Asociaciones laicales Prácticas de evangelización  
-Mujeres y experiencia religiosa  
-Religiosidad en el mundo andino  
-Creación artística  
-Archivos y bibliotecas  
 

 Las mesas específicas de cada una de éstas temáticas se organizarán en 
función de los resúmenes recibidos.  
 

 
 
4- COMISION ACADEMICA 
 
- Pilar García Jordán (Universidad de Barcelona) 
- Susana Bianchi (UBA- UNCPBA) 
- Fernando Torres Londoño (Universidad de San Pablo, Brasil) 
- Valentina Ayrolo (UNMDP- CONICET) 
- María Elena Barral (UNLU- CONICET) 
- Mariano Fabris (UNMDP- CONICET) 
- Alicia Fraschina (UBA) 
- Diego Mauro (UNL) 
- Miranda Lida (UTDT- UCA-CONICET) 
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- Lucía Santos Lepera  (ISES- CONICET-UNT) 
- Gabriela Caretta (ICSOH-CIUNSa-UNSa) 
- Cynthia Folquer (UNSTA) 
- Alonso Sánchez (CEFyT) 
- María Mercedes Tenti (UCSE-UNSE- UNLaR) 
- Isabel Zacca (ICSOH-CIUNSa-SRT-UNSa) 
- Telma Chaile (ICSOH-UNSa-CONICET) 
- Ana Cecilia Aguirre (UNT-UNSTA) 
- Ignacio Martínez (UNR-CONICET) 
- Osvaldo Geres (ICSOH-UNSa) 
 
5- COMISION ORGANIZADORA 
 
- Rafael Cúnsulo (Diócesis de Santiago del Estero, UCSE-UNSTA) 
- María Rosa Barbarán (UCSE) 
- Liliana Abdala (UCSE) 
- María Mercedes Tenti (UCSE-UNSE-UNLaR) 
- Cynthia Folquer  (UNSTA) 
- Telma Chaile (ICSOH-UNSa -CONICET) 
- Federico Medina (UNSa -CONICET) 
- Osvaldo Geres (ICSOH-UNSa) 
- Esteban Abalo (UNSTA) 
- Margarita Fantoni (UCSE) 
- Fernanda Figueroa (UNSE -CONICET) 
- Paula Ramirez (UNSE- CONICET) 
- Jesica Escalada (UCSE) 
 

 
3- PROGRAMA 
Miércoles 31 de agosto  
15 a 19 Acreditaciones  
Mesas temáticas 
16 a 19 
19.30 Acto de apertura   
20 Conferencia Inaugural:  
Julio de la Cueva Merino: "La historia contemporánea de la religión en España: 
dificultades, avances y desafíos" (Universidad de Castilla la Mancha) 
21 Inauguración de muestra de Artes religioso contemporáneo 
21.30 Brindis de bienvenida 
 
Jueves 1 de septiembre  
9 a 13 Mesas temáticas 
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16 a 19.30 Mesas temáticas 
19.30 a 20.30 Presentación libro de IV° Jornadas de Historia de la Iglesia y las 
Religiosidades en el NOA, de  Aguirre, Ana Cecilia y Abalo, Esteban (Coord.) 
(2014): Representaciones sobre historia y religiosidad. Deshaciendo fronteras 
A cargo de Susana Monreal (Universidad Católica del Uruguay) 
20.30 a 21.30 Mesa panel  
Experiencias académicas en investigación en historia de la Iglesia 

- Mariano Fabris (CONICET- CEHis, UNMdP) 
- Diego Mauro (UNL) 
- Lucía Santos Lepera (ISES- CONICET-UNT) 
- Moderador: Osvaldo Gerez (ICSOH-UNSa) 

 
 
Viernes  2 de septiembre 
9 a 13 Mesas temáticas 
16 a 20.30 Mesas temáticas 
 
20.30  Conferencia: Eloísa Martín (Universidad Federal de Rio de Janeiro): 
"¿Dónde está la religión en la religiosidad popular?" 
 
 
Sábado 3 de septiembre 
9 a 11.30 mesas temáticas. 
11.30 Cierre de Jornadas  
13 Brindis de despedida 
 
Visitas guiadas a: 
- Museo de Arte Sacro (San Francisco) 
- Santo Domingo (Sábana Santa)  
 

 
6-MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
Se podrá participar con comunicaciones y ponencias, las que deberán ser inéditos.  
Los resúmenes serán recibidos hasta el 15 de Abril de 2016 y los trabajos hasta el 
15 de junio de 2016. 
 En el encabezado de los resúmenes y ponencias se deberá constar de:  

 
 Título:  
 Autor/es:  
 Área/s -temática/s sugerida/s:  
 Universidad o Institución de pertenencia:  
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 Dirección postal:  
 Teléfono: E-mail:  

 
Los resúmenes no podrán superar las 200 palabras, y las ponencias los 40.000 
caracteres (con espacios), ambos en letra Arial 12 a espacio y medio y deberán 
remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: jhirnoa@gmail.com. 
  
Las imágenes que deseen incorporar al trabajo deben estar en formato JPG 
(definición alta) y enviar en archivo adjunto indicando en el cuerpo del texto el 
número correspondiente  
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