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SIMPOSIO ARQUITECTURA RELIGIOSA 

IBEROAMERICANA:  

Tendencias, plástica y espacios en los siglos XX y XXI 

 
 

  

Convocatoria de ponencias 

 

El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) invita a 

la comunidad académica a participar en el encuentro que se celebrará en la Universidad 

de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el lema «Universalidad y particularismo 

en las Américas», esta edición del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica entre la 

universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el 

que la necesidad de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, 

artísticos y culturales obliga a formular nuevas hipótesis que enriquecen y replantean las 

grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades. 

 

El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 

1875, como un congreso de estudios de área en sentido completo, hace aún más 

significativa esa dinámica de producción de conocimiento. Con un planteamiento 

interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores que estudian el continente 

americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a 

partir del análisis de su política, economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, 

el Comité Organizador les invita a presentar sus propuestas y participar en el análisis y 

la reflexión sobre las especificidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de 

enriquecer las grandes teorías generales. 

 

Para más información del 56 Congreso Internacional de Americanistas, conocer las 

modalidades de participación, presentación de trabajos, fechas relevantes, costos y otros 

temas de interés: http://ica2018.es/ 

 

 
Dentro de las actividades del 56 Congreso Internacional de Americanistas y como parte 

del eje temático “Arte y patrimonio cultural” se llevará a cabo el simposio titulado 

Arquitectura religiosa Iberoamericana: tendencias, plástica y 

espacios en los siglos XX y XXI, coordinado por María Diéguez Melo (UNED, 

España) y María Cristina Valerdi Nochebuena (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, México).  

http://ica2018.es/


El objetivo de este simposio es atender los profundos cambios sufridos por la 

arquitectura religiosa a lo largo de la última centuria como expresión de los influjos 

renovadores que dieron lugar a la convocatoria conciliar y por la aplicación de las 

directrices emanadas de la misma. Estos cambios se han vinculado tradicionalmente a 

una doble tendencia renovadora: la realizada desde la liturgia, protagonizada por los 

arquitectos alemanes vinculados con el Movimiento Litúrgico, y la desarrollada desde el 

arte que tiene en el dominico Couturier uno de sus exponentes más señalados al invitar a 

artistas contemporáneos a participar en el ornato del lugar de culto. Esta doble vertiente 

se ha extendido en diversas experiencias que llegan hasta la actualidad promoviendo 

diversidad de plásticas, estilos y ordenaciones espaciales.  

 

En las sesiones de este simposio se atenderá la manifestación histórica, artística y social 

de la religión a través del estudio de edificios concretos que materializan las 

transformaciones que la arquitectura religiosa ha sufrido en Iberoamérica en los siglos 

XX y XXI manteniendo una perspectiva inter y multidisciplinaria que conjugue la 

historia, la antropología, la arquitectura, las artes plásticas y la teología, ofreciendo un 

espacio de reflexión colectiva a especialistas internacionales de la arquitectura religiosa 

contemporánea. 

 

 

Presentación de propuesta de ponencias 
 

El envío de propuestas de ponencia se realizará exclusivamente en la plataforma del 

congreso antes del 20 de octubre de 2017. Para registrar su propuesta han de seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Entrar a la siguiente página: https://www.conftool.pro/ica2018/ 

2. Registrarse 

3. Identificar la mesa: 3/2. Arquitectura religiosa iberoamericana: tendencias, 

plástica y espacios en los siglos XX y XXI 

4. Seguir el hipervínculo una vez identificada la mesa. 

5. Registrar los datos de los autores (si se trata de propuestas con más de un autor 

el encargado del registro deberá registrarlos). 

6. Registrar los datos de la propuesta de ponencia: Título, Resumen (250 palabras), 

Tema, Palabras Clave, Anotaciones que considere relevantes. 

 

 

Fecha límite de presentación de ponencias:  

 

20 de octubre de 2017 

 

 

Características de las ponencias: 
 

 Se pueden proponer ponencias individuales, en coautoría y mesas completas con 

un mínimo de cuatro integrantes. 

 Debido al endurecimiento de la política de las revistas académicas, cada autor 

enviará un documento en el que autoriza de forma explícita la publicación 

de su artículo en versión electrónica. El formulario de autorización deberá 

https://www.conftool.pro/ica2018/


señalar expresamente que se es consciente de que la publicación electrónica 

puede perjudicar la posterior publicación en una revista impresa. 

 No se publicarán las ponencias de aquellos ponentes que no lo deseen. Sin 

embargo, su nombre, el título de su trabajo y el email de contacto figurarán en 

una lista de acceso abierto desde donde podrán solicitarse los trabajos. 

 

 

Fechas importantes: 
 

 15 de junio de 2017, inicia el plazo para la presentación de propuestas de 

ponencias. 

 20 de octubre de 2017, cierra el plazo para la presentación de propuestas de 

ponencias. 

 31 de octubre de 2017, comunicación de las ponencias aceptadas. 

 Hasta el 01 de junio de 2018, entrega de ponencias aceptadas a través de la 

plataforma del congreso. 

 

 
 

Para dudas o aclaraciones pueden contactar con las coordinadoras del simposio: 

 

María Diéguez Melo   dieguezmelo@gmail.com 

María Cristina Valerdi Nochebuena   crvalerd@gmail.com   

mailto:dieguezmelo@gmail.com
mailto:crvalerd@gmail.com

