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1. Presentación:
La Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (AJICR)
es una asociación creada por investigadores noveles, y que se encuentra inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, con número
nacional “611051”.
AJICR tiene como fines:








Crear un espacio de investigación en Ciencias de las Religiones.
Fomentar la participación de investigadores noveles y la colaboración entre
profesores e investigadores en cualquier rama relacionada con el estudio de las
religiones.
Promover un espacio común donde se permita intercambiar proyectos y estudios
en los distintos ámbitos relacionados con el campo de las religiones.
Impulsar la colaboración tanto a nivel nacional como internacional con
asociaciones de investigadores de ciencias de las religiones y entre la comunidad
científica.
Fomentar el desarrollo de estudios interdisciplinares mediante la colaboración y
divulgación de las investigaciones.

Para el cumplimiento de estos fines se propone la realización del Encuentro de
Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones los días 26, 27 y 28 de abril de
2017 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Este Encuentro supone un acercamiento de las personas que se han iniciado y han
desarrollado la investigación de las diferentes religiosidades tanto presentes como
pasadas. Se propone por tanto un espacio donde se pongan en común los estudios sobre
las religiones desde el prisma de cualquier disciplina orientada al estudio de la
religiosidad, siempre de manera aconfesional. El contexto cronológico no es cerrado y
por tanto el espacio recogerá cualquier propuesta en la que se estudie un hecho religioso
que se desarrolle entre los inicios de la humanidad y nuestros días.
El objetivo principal es la creación de una sinergia en el tejido investigador de las
Ciencias de las Religiones, tanto a nivel nacional como internacional, para difundir y
debatir los nuevos trabajos que se están realizando en el análisis y estudio de las
distintas religiosidades. Desde AJICR, se invita a asistir a toda persona interesada en el
estudio de las religiones, y concretamente, se invita a participar a las personas tituladas
que estén cursando un título de Máster, un programa de Doctorado o hayan finalizado
sus estudios de Doctor. Para realizar dicha actividad contamos con el apoyo de la Casa
do Brasil y con la Universidad Complutense de Madrid, además de distintas
instituciones de la misma, como la Facultad de Geografía e Historia, la Facultad de
Filología y sobre todo, con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones.
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2. Contacto:
 Página web: www.ajicr.org







Correo: contacto.ejicr@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ajicr0/
Twitter: https://twitter.com/ajicr_/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ajicr-investigadores-en-cc-rr-53b555131/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9KrUYHA7fozFSFCK0C3YRw/

3. Fecha y lugar de celebración:
El Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones se
celebrará los días 26, 27 y 28 de abril de 2017 en el Salón de Actos de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
Dirección: C/ Profesor Aranguren, s/n, Edificio B, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Metro: Ciudad Universitaria
Autobuses: F, G, 83, 133, 162.

Metro, Ciudad Universitaria
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4. Propuestas:
Las propuestas podrán enviarse en español, inglés o italiano. Deberán ser
siempre inéditas, originales y que no hayan sido publicadas antes o estén en trámites de
publicación. Las propuestas podrán ser enviadas por personas que hayan finalizado el
Grado en el curso 2015/2016, aquellas que cursen o hayan cursado un Máster, aquellas
que estén matriculadas en un programa de doctorado o aquellas que hayan obtenido el
título de Doctor.
Las personas que quieran enviar una propuesta de comunicación deberán rellenar
el siguiente formulario pinchando aquí. Toda propuesta debe enviarse con los
siguientes campos obligatoriamente rellenados en el formulario antes expuesto:













Nombre
Apellidos
DNI/Pasaporte
Email
Teléfono
Titulación
Breve Curriculum Vitae
Título de la propuesta
Resumen (250-500 palabras)
Palabras clave (Máx. 5)
Solicitud de alojamiento (véase Alojamiento)
Autorización de derechos de imagen

Se valorará la metodología, el enfoque y la originalidad de la propuesta. La
temática de las propuestas tendrá como requisito obligatorio que trate un fenómeno o
hecho religioso, sin importar el contexto cronológico y la disciplina desde la que se
haga el enfoque científico, siempre que el análisis sea aconfesional. Algunos ejemplos
de disciplinas aceptadas:






Historia de las Religiones
 Derecho
Historia del Arte
 Psicología
Filología
 Neurobiología
Antropología
 Pedagogía
Filosofía
 Etc.
Tras el periodo de deliberación de las propuestas enviadas, se publicará la lista
provisional de propuestas admitidas el 15 de febrero de 2017. Los admitidos tendrán
hasta el 1 de marzo para realizar el pago de inscripción, y así el 2 de marzo se publicará
la lista definitiva de las propuestas aceptadas.
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5. Participación:
Desde la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones
(AJICR) invitamos a toda persona interesada en el estudio científico de las distintas
religiosidades. La participación puede realizarse mediante dos vías, mediante el envío
de propuesta de comunicación o mediante la asistencia:
a. Comunicaciones:

Para el envío de una propuesta de comunicación véase el apartado anterior
Propuestas, en cualquier caso se deberá rellenar el formulario pinchando aquí. Las
comunicaciones podrán realizarse en español, inglés o italiano. Contarán con un
tiempo máximo de 15 minutos y podrán acompañarse de presentaciones o trabajos
audiovisuales como los realizados mediante PowerPoint o Prezi.
Las personas interesadas tendrán hasta el 1 de febrero de 2017 para el envío de
las propuestas de comunicación, fecha en la que se cierra el Call for Papers. Tras el
periodo de deliberación del Comité Académico, se publicará la lista de propuestas
admitidas el 15 de febrero. Tras la publicación, las personas aceptadas tendrán hasta el 1
de marzo para realizar el pago de la inscripción. Así, el 2 de marzo será publicada la
lista definitiva de las comunicaciones aceptadas.
Las comunicaciones que finalmente se realicen en el EJICR serán publicadas
como Actas de Congreso. Las normas de publicación y envío de artículos se
comunicarán más adelante. Además los comunicantes recibirán un certificado de
asistencia y uno de comunicación sin coste adicional.
b. Asistencia:

Desde AJICR se invita a toda persona, sea cual sea su formación, a la asistencia
del Encuentro. Para asistir al Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las
Religiones (EJICR) se debe rellenar el siguiente formulario pinchando aquí. La persona
interesada en la asistencia deberá especificar en el formulario anterior si solicita un
certificado de asistencia. Además deberá rellenar la autorización de derechos de imagen
y la solicitud de alojamiento en la Casa do Brasil (véase Alojamiento). La asistencia es
totalmente gratuita a no ser que se quiera obtener un certificado de asistencia.


Obtención de certificado de asistencia:

El EJICR se divide en 5 sesiones. Mañana del día 26, tarde del 26, mañana del 27,
tarde del 27 y mañana del 28. Para obtener el certificado de asistencia se deberá asistir
al menos a 3 sesiones de las 5 propuestas.
Para las personas que estén interesadas en recibir un certificado de asistencia: el
plazo para inscribirse y solicitar el certificado de asistencia finaliza el 1 de marzo de
2017. Una vez rellenado el formulario, únicamente las personas que soliciten certificado
de asistencia, deberán abonar el precio correspondiente a la cuenta de AJICR cuyos
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datos bancarios les serán enviados tras enviar el formulario de inscripción. Al realizar el
pago, será obligatorio enviar el justificante de pago a contacto.ejicr@gmail.com. La
fecha límite de pago es el mismo 1 de marzo de 2017.

6. Precios:
Los precios de participación en el Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de
las Religiones (EJICR) son los siguientes:
Tipo de Participación
Comunicación
Asistencia con certificado
Asistencia sin certificado

Precio Estándar
30 €
10 €
Gratis

Precio Socios/as
Gratis
Gratis
Gratis

7. Alojamiento:
Desde la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones les
proponemos un lugar de alojamiento para poder asistir al Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Ciencias de las Religiones (EJICR). Visto las problemáticas, tanto de
precio como de lejanía de los lugares cercanos al espacio del Encuentro, se propone
como lugar de alojamiento la Casa do Brasil.
Casa do Brasil es un colegio mayor universitario que se encuentra en la Avda. Arco de
la Victoria, 3. Se encuentra cercano al lugar del EJICR:

EJICR

Metro, Ciudad Universitaria

Casa do Brasil
Metro, Moncloa

Se puede llegar de las siguientes formas:
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Metros: Moncloa y Ciudad Universitaria.
Autobuses: U, 46, 82, 83, 132, 133 y 162


Precios:

Los precios de alojamiento en Casa do Brasil son:
o Habitación individual (alojamiento y desayuno) – 49,50 € / noche
o Habitación doble (alojamiento y desayuno) – 33,00 € / noche
El precio incluye el desayuno que ofrece la propia Casa do Brasil.
Las personas que estén interesadas en reservar alojamiento deberán comunicarlo en los
formularios de inscripción. Una vez recibido el formulario de inscripción, le enviaremos
un correo de confirmación con el tipo de habitación solicitada y los datos bancarios
donde se debe ingresar el precio correspondiente. La fecha límite para pagar el
alojamiento es el 1 de marzo de 2017.

8. Calendario:
Periodo de envío de propuestas
Lista provisional de admitidos
Periodo de pago de inscripción de
comunicaciones admitidas
Lista definitiva de comunicaciones
aceptadas
Periodo de inscripción como asistente
Celebración del evento

Hasta el 1 de febrero de 2017
15 de febrero de 2017
Desde el 16 de febrero de 2017 hasta el 1
de marzo de 2017
2 de marzo de 2017
Hasta el 1 de marzo de 2017
26, 27, 28 de abril de 2017

9. Inscripción:
Tras toda la información anterior, las personas interesadas en inscribirse al
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (EJICR) deberán
rellenar los siguientes formularios:



Inscripción como comunicante: Formulario aquí.
Inscripción como asistente: Formulario aquí.
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10. Comité Organizador:
El Encuentro de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones (EJICR)
está organizado por los socios y socias de la Asociación de Jóvenes Investigadores en
Ciencias de las Religiones (AJICR).

11. Comité Académico:
El Comité Académico se compone de los miembros de AJICR asesorados y
apoyados por los miembros del Consejo del Instituto Universitario de Ciencias de las
Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Los miembros de dicho Consejo
son (por orden alfabético):






























Abboud Haggar, Soha
Alvarado Socastro, Salustio
Álvarez Pedrosa, Juan Antonio
Amérigo Cuervo-Arango, Fernando Luis
Bernabé Pajares, Alberto
Bossi López, Beatriz
Bustamante Donas, Javier
Caerols, José Joaquín
Cardete del Olmo, María Cruz
Fernández Vallina, Francisco Javier
Garcia Norro, Juan José
Jiménez San Cristobal, Ana Isabel
López Salvá, Mercedes
Luján Martínez, Eugenio Ramón
Manzarbeitia Valle, Santiago
Mendoza Tuñón, Julia
Montero Herrero, Santiago
Parellada Redondo, Ricardo
Piquer Otero, Andrés
Prieto Zamora, José María
Recio Adrados, Juan Luis
Rovira Madrid, Rogelio
Sanmartín Arce, Ricardo
Santos Marinas, Enrique
Seijas de los Ríos Zarzosa, Guadalupe
Torijano Morales, Pablo
Trebolle Barrera, Julio
Vegas Montaner, Luís
Villacañas Berlanga, José Luís

9

