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Religiones, creencias y espiritualidades adquieren relevancia en la definición, 

producción y comprensión de procesos de cambio, conflictividad y desigualdad social que 

acontecen en espacios urbanos y rurales de las sociedades latinoamericanas. A su vez, 

dichos procesos impactan en la reconfiguración del campo religioso y su porosidad con 

otras esferas sociales. En este sentido, el presente dossier convoca a investigaciones que 

trasciendan la escena litúrgica tradicional y permitan dar cuenta de la diversidad de 

fenómenos y prácticas religiosas que atraviesan América Latina.  

Invitamos a estudiantes de posgrado y de grado en instancias de formación avanzada 

a enviar artículos con trabajo etnográfico, de archivo y/o bibliográfico actualizado que 

aborden múltiples escenarios y emergentes religiosos en la región desde la pluralidad de 

enfoques de las ciencias sociales. Se pretende así contribuir a la comprensión del papel de 

las creencias y religiosidades en el desarrollo de las subjetividades y sociabilidades como 

en las diversas dinámicas de transformación y/o conflictividad social.  

Las propuestas serán recibidas hasta el 1 de agosto de 2022 a través de la casilla 

revistakula@gmail.com, indicando en el asunto del mail que se trata de un artículo para el 

Dossier N°27 y respetando las normas editoriales de la revista (disponibles para su consulta 

en https://www.revistakula.com.ar/normas-editoriales-marzo-2021). 

 
* Magíster y Doctor en Antropología Social (Universidad de los Andes). Sus investigaciones se centran 
en las relaciones entre vida y muerte en contextos de violencia y conflicto social, en procesos 
religiosos en ámbitos populares, y en manifestaciones del patrimonio inmaterial. Ha llevado a cabo 
trabajo etnográfico con poblaciones campesinas e indígenas; identificando procesos históricos de 
recomposición, cambio cultural y territorial. Actualmente se desempeña como docente catedrático 
dentro del doctorado en Lenguaje y Cultura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia.  
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