
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V JORNADAS DE CULTURA, TERRITORIO Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS  
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Las V Jornadas de Cultura, Territorio y Prácticas Religiosas - III Coloquio Latinoamericano Territorios, 

Fiestas y Paisajes Peregrinos Expresiones de lo sagrado en los territorios locales se proponen como 

objetivo central generar un ámbito de discusión en torno a los vínculos entre espacialidad y 

religiosidad(es) durante el mes de mayo de 2019.  

El encuentro posibilitará reflexionar en torno a las fiestas y paisajes peregrinos, en particular a partir del 

análisis de la dimensión religiosa y de las manifestaciones populares en distintos ámbitos locales. 

Poniendo al territorio peregrino y sus paisajes culturales en el centro del debate desde una mirada 

compleja y multidimensional.  

Por su parte, en la reunión se reflexionará sobre las prácticas religiosas constructoras de espacios y 

paisajes sagrados con una significación y valoración de los lugares que configuran los territorios locales 

a partir de la heterogeneidad de creencias y de expresiones de fe. Así, se realizará un abordaje de: 

celebraciones y festividades religiosas; procesiones y peregrinaciones; movilidades sagradas; 

significación y representación simbólica de lo sagrado; materialidades y geometrías sagradas; 

sincretismo religioso; turismo religioso; dimensión espacio-tiempo y cartografías sociales, así como sus 

implicancias culturales, sociales, de poder y económicas. 

A partir de las experiencias previas del I y II Coloquio realizado en 2014 y 2017, del cual participaron 

investigadores de Argentina, Brasil, México, Portugal y Chile, se consolidaron los lazos entablados y se 

propició un campo para la difusión de las investigaciones en el ámbito científico nacional y 

latinoamericano. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 Fecha de recepción de resúmenes: hasta el 15-11-18 

 Fecha de aceptación de resúmenes: 14-12-18 

 Fecha de entrega de trabajos completos: 01-03-19 

 

Contacto: coloquioperegrinos@uns.edu.ar 
 

Fecha y sede del evento: 23 y 24 de mayo de 2019. Departamento de Geografía y Turismo, 

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.  

 

Arancel: $500.- Los alumnos quedan excluidos de abonar este monto. 

 

Se aceptarán los trabajos de aquellos que efectivamente participen en el coloquio. Los trabajos aceptados 

y presentados en el coloquio serán seleccionados para la publicación de una obra conjunta en un e-book 

editado por EdiUNS.  

Normas para los resúmenes. Los trabajos deben estar formateados en un espacio doble, letra Times 

New Roman, fuente 12, con 3 cm de márgenes en hoja A4, evitar sangría en los párrafos y espaciado 

entre párrafos. Extensión: hasta dos carillas. Debe contener:  

a. Título del artículo: en mayúsculas, centrado y negrita.    

b. Nombre completo del autor/es, pertenencia institucional. Titulación académica, agencia u 

organismo en caso de ser becario. Dirección electrónica.  

c. Curriculum abreviado en 10 renglones.  

d. Resumen del artículo, con objetivos y resultados. 

e. Palabras clave: hasta cinco. 

Normas para los trabajos completos. Los trabajos deben estar formateados con un interlineado 1.5, 

letra Times New Roman, fuente 12, normal, sin guionado automático, con 3 cm de márgenes en hoja 

A4, evitar sangría en los párrafos y espaciado entre párrafos. Extensión: hasta 20 carillas, incluidas 

figuras, tablas y la bibliografía. Debe contener:  

a. Título del artículo: en mayúsculas, centrado y negrita.     

b. Nombre completo del autor/es, pertenencia institucional y dirección electrónica.  

a. El artículo debe contener: Introducción, palabras clave, títulos y subtítulos correspondientes 

al cuerpo del artículo, conclusiones y bibliografía (en Mayúscula/minúscula y negrita). 

Títulos y subtítulos, no numerados, tamaño 12 y 11 respectivamente, sin punto final ni dos 

puntos finales. 

b. Conceptos destacados, únicamente en negrita. 

c. Citas: cuando superen los 3 renglones, en párrafo aparte, entre comillas, letra Times New 

Roman, fuente 11, letra normal, interlineado sencillo. Entre paréntesis incluir apellido del 

autor de la cita, año y página. Ej.: (Sautu et al., 2010: 21). 

d. En caso de expresiones de entrevistados: entre comillas, letra en cursiva. Cuando superen 

los 3 renglones, en párrafo aparte, entre comillas, letra Times New Roman, fuente 11, letra 

en cursiva, interlineado sencillo.  

e. Figuras: comprenden gráficos, mapas (en mapas y planos debe figurar: escala gráfica o 

numérica, coordenadas geográficas y norte) y fotografías. Las figuras deben insertarse en el 

texto según correspondan. Se enviarán, además, en archivos aparte las figuras con formato 

JPG. Estarán referenciados en el texto como figura 1. Las figuras deben estar enumeradas 

de manera correlativa, en números arábigos, con su fuente centrada en la parte inferior. El 

https://webmail.criba.edu.ar/horde/imp/message.php?index=49803


título de la figura, en negrita y letra Times New Roman 11 normal. El texto de la fuente en 

letra Times New Roman 10, normal. Debe constar la fuente de la siguiente forma: palabra 

Fuente, dos puntos, en letra Times New Roman 10 y la información en el mismo tamaño sin 

negrita. 

f. Tablas: Estarán referenciadas en el texto como tabla I. Las mismas deben estar numeradas 

de manera correlativa, en números romanos con su fuente centrada en la parte inferior. El 

título de la tabla en negrita y letra Times New Roman 11. El texto de la fuente en letra Times 

New Roman 10 normal. Debe constar la fuente de la siguiente forma: palabra Fuente, dos 

puntos, en Times New Roman 10 y la información en el mismo tamaño, sin negrita. 

g. El tipo de letra es Times New Roman para textos dentro de mapas, planos, figuras, tablas, 

fotografías, etc. El tamaño mínimo aceptable podrá ser de 7 en el caso de esquemas, 

gráficos, o cartografía (topónimos u otra palabra que conste en el documento cartográfioa) 

que así lo requiera. 

h. Notas a pie de página: en letra Times New Roman 10, interlineado sencillo, automático con 

números arábigos correlativos. 

i. Bibliografía al final del trabajo. Se sugiere tener en cuenta las siguientes pautas: 

 

Libros 

 Libro, versión impresa 

Autor, A. A. (Año). Título del libro. Lugar: Editorial. 

Ej.: Ortega Valcárcel, J. (2000). Los horizontes de la Geografía. Teoría de la Geografía. 

Barcelona: Ariel. 

Ej.: Lindón, A. y Hiernaux, D. (Dirs.). (2010). Los giros de la Geografía Humana. Desafíos 

y horizontes. México: Anthropos. 

 

 Libro exclusivamente electrónico 

Autor, A. A. (Año). Título del libro. Recuperado de http://www.xxxxxxx 

Ej.; Municipalidad de Bahía Blanca (2011). E- Book Bahía Blanca. Recuperado de 

http://bahiablanca.gov.ar/bahiaenelmundo/ebook.php 

 Capítulo de un libro 

Autor, A. A. y Autor, B. B. (Año). Título del capítulo. En Autor, A., Título del libro (pp. xx-

xx). Lugar: Editorial. 

Ej.: Edel, M. (1988). Los estudios urbanos latinoamericanos: más allá de la dicotomía. En: 

Hardoy, J. y Morse, R. (Comp.). Repensando la ciudad de América Latina (pp. 59-67). 

Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 

 

Tesis doctorales y de maestría 

  Autor, A. A. (Año). Título de la tesis doctoral o de maestría. Tipo de tesis. Nombre de la 

Institución, Lugar. Recuperada de: http://www.xxx 

Ej.: Prieto, M. B. (2014). La construcción del espacio urbano y la diferenciación socio-

espacial. El caso de la ciudad de Bahía Blanca - Argentina. Tesis inédita de Doctorado en 

Geografía. Universidad Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, Bahía 

Blanca. Recuperada de: http://www.bibliotecadgyt.uns.edu.ar/ 

 

Eventos: Simposios, jornadas, congresos 



 Autor, A. y Autor, A. (Año). Título del trabajo. En: Título del congreso. Nombre de la 

Institución organizadora, Lugar, pp. xx-xx. 

Ej.: Nieto, D. y Aramayo, G. (2015). Territorialidad y hábitat rural: emergencia de las 

prácticas sociales de los trabajadores de actividades primarias intensivas en el periurbano 

de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. En: Geografías por venir. Universidad 

Nacional del Comahue, Neuquén. pp. 935-946. 

 

Artículo de periódico 

Versión impresa 

 Apellido del autor, A. (Año, mes, día). Título del artículo. Nombre del periódico, p. xx. 

Ej.: Minervino, M. (2018, 10, 16). Con las formas del ayer. La inauguración del Hospital 

Español. La Nueva Provincia, p. 12. 

Versión electrónica 

 Apellido del autor, A. (Año, mes, día). Título del artículo. Nombre del periódico. 

Recuperado de: http://www.xxx 

Ej.: Minervino, M. (2018, 10, 16). Con las formas del ayer. La inauguración del Hospital 

Español. La Nueva Provincia. Recuperado de: https://www.lanueva.com/nota/2018-10-16-

7-52-0-con-las-formas-del-ayer-la-inauguracion-del-hospital-espanol 

Si el artículo no puede atribuirse a un autor personal 

 Nombre del periódico (Año, mes, día). Título del artículo. Sección/Suplemento. 

Recuperado de http://www.xxx 

Ej.: La Nueva Provincia (2018, 10, 17). La tormenta despertó a Bahía: como seguirá el 

tiempo en la ciudad. La ciudad. Recuperado de: https://www.lanueva.com/nota/2018-10-

17-7-38-0-la-tormenta-desperto-a-bahia-como-seguira-el-tiempo-en-la-ciudad 

 

Artículos de publicaciones científicas periódicas 

Con DOI 

 Autor, A. y Autor, A. (Año). Título. Título de la publicación periódica, volumen, pp. xx-

xx. Doi: xxxxxxxxxxx 

Ej.: Morgante, M. y Remorini C. (2018). Estudio etnográfico de las relaciones 

intergeneracionales en el cuidado de la salud a escala doméstica durante las etapas pre y 

postnatal (Molinos, Salta, Argentina). Apuntes, 83, pp. 37-65 Doi 

https://doi.org/10.21678/apuntes.83.909 

Sin DOI 

 Autor, A. y Autor, A. (Año). Título. Título de la publicación periódica, volumen, (número), 

pp. xx-xx. Recuperado de http://xxxxxxxxxx 

Ej.: Cornejo, M., Mendoza, F. y Rojas, R. (2008). La investigación con relatos de vida: 

Pistas y opciones del diseño metodológico. Psykhe, Revista electrónica de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Católica de Chile, volumen 17 (1), pp. 29-39. Recuperado 

de: http://fi-le:///G:/13.%20Publicaciones%20revistas/Cornejo%202008.pdf 

Referencias múltiples del mismo autor en el mismo año 

 Se utiliza el año seguido subsecuentemente de a, b, c, …2000a, 2000b, etc. 

 

Comité organizador: 

Dra. María Inés Pérez (UNS) 

Dra. Graciela Hernández (CONICET-UNS) 

http://xxxxxxxxxx/


Dra. Cristina Teresa Carballo (UNQ-UNLu) 

Dr. Fabián Claudio Flores (CONICET-UNLu) 

 

Comité Científico del Coloquio: 

Dra. Ángela Renée de la Torre (CIESAS Occidente, Guadalajara, México). 

Dra. Zeny Rosendahl (NEPEC-UERJ, Brasil). 

Dr. Catón Carini (CONICET-UBA, Argentina). 

Dra. Alicia Lindón (UAM, México). 

Dra. Susana María Sassone ((IMHICIHU-CONICET, Argentina). 

Dra. Aureanice de Melo Correa (UERJ, Brasil). 

Dr. José Antonio González (UCN, Chile) 

Dra. Paula Seiguer (CONICET-UBA, Argentina). 

Dra. María Andrea Nicoletti (CONICET-UNC-UNR, Argentina) 

Dra. Ana Inés Barelli (CONICET-UNRN, Argentina). 

 

Comité organizador local: 

Dra. María Inés Pérez 

Dra. Graciela Hernández 

Dra. Claudia Sereno  

Lic. Matías Álamo  

Dra. Erica Schenkel  

Dra. Antonela Volonté  

Dr. Andrés Pinassi  

Prof. Aldana Mastrandrea  

Lic. María José Junquera  

Lic. Andrea Silva  

Jonatán Campo 

 

 

 


