
La Cátedra de Antropología Sociocultural “Samuel Feijóo”, 
el Departamento de Marxismo y la Facultad de Ciencias 
Sociales, convocan al III Taller de Estudios Sociorreligiosos, 
en los marcos de la III Conferencia Internacional de 
la Universidad de Cienfuegos a celebrarse del 26 al 
29  de octubre de 2021, bajo el lema “La inclusión es un 
compromiso de todos”.
Los estudios sociorreligiosos en la Universidad de 
Cienfuegos se potencian desde hace veinte años con el 
inicio de la carrera de Estudios Socioculturales, hoy Gestión 
sociocultural para el desarrollo, desde este proceso formativo 
se han generado proyectos de investigación, proyectos 
de trabajo comunitarios, cursos de postgrado  y una línea 
de investigación que permiten la socialización de las 
particularidades del complejo religioso cubano y en especial 
del legado religioso en la región de Cienfuegos.
Estas indagaciones se complementaron con el despliegue 
de los programas de postgrado Maestría de Estudios 
Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana y 
el programa de Maestría Estudios Socioculturales que 
ampliaron el espectro, profundizaron y dieron continuidad a 
los estudios sociorreligiosos iniciados en el pregrado, porlo 
que hoy se posee un significativo número de resultados de 
investigación sobre los mismos, en temáticas como: familias, 
personalidades, instituciones y prácticas religiosas.

MODALIDADES
• Virtual
• Presencial

OBJETIVOS
• Dialogar sobre los fundamentos epistémicos, 

metodologías y las experiencias prácticas en los estudios 
socioreligiosos.

• Intercambiar con investigadores, practicantes y líderes 
religiosos en comunidades, localidades e instituciones 
religiosas con reconocimiento en el contexto de la 
provincia de Cienfuegos.

• Establecer los nexos que permitan conformar redes de 
trabajo entre investigadores e instituciones que tengan 
como línea los estudios religiosos en cualquiera de sus 
perspectivas de análisis.

• Socializar investigaciones que revelen las aristas 
antes mencionadas, sobre la base de comprender a la 

religión como un fenómeno peculiar de la cultura y un 
componente esencial en la conformación de nuestra 
nación e idiosincrasia. 

Por lo que convocamos a estudiosos, practicantes e 
investigadores, a presentar sus resultados en formas de 
ponencias, posters, proyectos de investigación y obras de 
la plástica relacionadas con los cinco ejes temáticos que a 
continuación se exponen.

EJES TEMÁTICOS
• Teoría, enfoques y métodos de los estudios sobre la 

religión. 
• Las perspectivas filosófica, sociológica, antropológica e 

histórica  de la religión.
• Los cambios en el fenómeno religioso: el pluralismo 

católico y las complejidades del mundo evangélico.Las 
religiones cubanas de origen africano. Patrimonio, cultura 
e identidad.

• Religión, Patrimonio y Turismo Cultural.El patrimonio 
religioso y sus potencialidades para el desarrollo del 
Turismo Cultural.

• Los movimientos religiosos y sus impactos en el contexto 
latinoamericano contemporáneo. Retos y perspectivas. 

PROPUESTA DE PANELES
Panel 1. Teoría, enfoques y métodos de los estudios sobre la 
religión desde las diferentes perspectivas de estudio.   
Panel 2. Los cambios en el fenómeno religioso cristiano: 
el pluralismo católico y las complejidades del mundo 
evangélico.
Panel 3. Las religiones cubanas de origen africano. 
Patrimonio cultura e identidad. 
Panel 4. Los movimientos religiosos y sus impactos en 
el contexto latinoamericano contemporáneo. Retos y 
perspectivas.

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AUTORES:
Idiomas oficiales 
Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español, 
portugués, francés  e inglés. 
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FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS
La entrega de los resúmenes y/o trabajos para su evaluación 
será hasta el 30 de agosto del 2021.
La confirmación de los trabajos aceptados será hasta el 10 de 
septiembre del 2021. 
Entrega final de trabajos aceptados 28 de septiembre de 
2021.

SOBRE LAS PONENCIAS
Las ponencias tendrán una extensión mínima de 10 cuartillas 
y un máximo de 15, incluyen tablas y figuras. Los trabajos 
deben ser presentados en formato Microsoft Word, tamaño 
carta (8.5x11), con interlineado sencillo, márgenes de 2.5cm, 
justificado, escrito en letra Arial 12. La bibliografía será 
colocada en  la Norma APA 6.
La primera hoja deberá contener los siguientes datos de 
identificación: título de la ponencia, eje temático nombre (s) y 
apellidos de autor (es), grado académico, institución, teléfono 
y correo electrónico.
El resumen tendrá una extensión de no más de 250 palabras 
y hasta 5 palabras claves. Además, se debe exponer la 
justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque 
teórico, la metodología y los resultados de la investigación.

TEMAS EN CARTEL (PÓSTER)
En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor 
se encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes

CONFERENCIAS
Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico 
de cada evento. En la primera página deberán ubicarse: 
Título del trabajo, Datos de los autores: Nombres y dos 
apellidos, afiliación (es), (cuando sean diferentes, señalar con 
superíndices numéricos consecutivos), dirección, país, e-mail, 
todo centrado en la parte superior de la página.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
Si usted desea publicar su artículo en los números de 
la Revista Científica Cultura, Comunicación & Desarrollo, 
dedicados al evento, envíe directamente para su proceso de 
arbitraje a su director(a): E-mail: rccd@ucf.edu.cu
Sitio de la Revista: https://rccd.ucf.edu.cu/index.php/aes

ORGANIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS
Los interesados deben formalizar su intención de participar y 
el pago se realizará al momento de iniciar el recorrido.

Para más información
Dra. C. Nereyda E. Moya Padilla
estudiosreligiosos3c@ucf.edu.cu
Teléf: (53) (43) 500157

MSc.  Yinely Ruiz Portela 
estudiosreligiosos3c@ucf.edu.cu
Teléf: (53) (43) 500194

CONTACTOS 
Secretaría Ejecutiva
Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael 
Rodríguez”, Cuba

Teléfonos:
+(53) 43 500 120  
+(53) 43 500 104
Correos electrónicos:
conferenciaucf@ucf.edu.cu
secretariaejecutivaucf2020@ucf.edu.cu
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innovación 
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*** Obtenga detalles sobre las Cuotas de Inscripción en la convocatoria general de la III Conferencia Científica Internacional.


