SEMINARIO del grupo HISTOREL de la
Universidad de La Laguna
(https://historel.webs.ull.es)

Observando religiones: ¿Cómo
estudiar y enseñar la diversidad
de creencias y religiones?
Fecha de desarrollo: jueves 14 y viernes 15 de febrero de
2019 de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas

Lugar: Aula Elías Serra Ráfols. Planta 0. Edificio de Geografía
e Historia. Campus de Guajara. Universidad de La Laguna

Actividad financiada por el programa María Rosa Alonso de ayudas a la investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales del Cabildo de Tenerife (2018-2019) en el contexto del proyecto de investigación
“Bases teóricas y metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en
España" (HAR2016-75173-P)

PROGRAMA
Jueves 14 de febrero de 10,00 a 13,30 horas
Exposiciones de: Jaime Alvar Ezquerra (Catedrático de Historia Antigua de la Universidad Carlos III,
Madrid): “Diversidad religiosa y diversidad cultural: explicar lo que no conocemos ”
Mayte Miró (Profesora Titular de Psicología, ULL): “Impacto del budismo en la psicoterapia actual”
José María Contreras Mazario (Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla): “La gestión de la diversidad religiosa como enseñanza ”
Comentarios y discusiones

Jueves 14 de febrero de 16,30 a 20,30 horas
Exposiciones de: Juan Manuel Cortés Copete (Catedrático de Historia Antigua. Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla): “La revolución intelectual griega y los fundamentos de las ciencias humanas: su
aplicación al estudio de las religiones”.
Elena Muñiz Grijalvo (Profesora Titular de Historia Antigua, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla):
"Minorías, diversidad e integración a través de la religión en el Imperio Romano "
Jose A. Delgado Delgado (Profesor Titular de Historia Antigua. Universidad de La Laguna): “Religión

cívica y exégesis intelectual en la Roma del s. I a.e.: el debate senatorial sobre la divinidad de Anfiarao ”
Comentarios y discusiones

Viernes 15 de febrero de 10 a 13.30 horas (Salón de Grados del
Aulario del Campus de Guajara)
Seminario-mesa redonda “Enseñar religiones: el máster interuniversitario online de Ciencias de las
Religiones de las universidades Pablo de Olavide de Sevilla, Carlos III de Madrid y de La Laguna ” con la
participación de Manuel Area Moreira (Catedrático de Didáctica y Organización Escolar (Tecnología
Educativa) y Subdirector de Títulos de modalidad on-line de la Escuela de Doctorado y Estudios de
Posgrado de la Universidad de La Laguna) y los directores (Juan Manuel Cortés Copete, Elena Muñiz y
José María Contreras), miembros de la Comisión Académica del máster (Jaime Alvar, Francisco Díez de
Velasco) y profesores del mismo

Viernes 15 de febrero de 16,30 a 20,30 horas
Exposiciones de: María Victoria Contreras Ortega (Grupo de Investigación HISTOREL): “Quiero mi
espacio (virtual)": análisis de los discursos de musulmanes en la web”
Francisco Diez de Velasco (Grupo de Investigación HISTOREL): “Visibilizar a las confesiones minoritarias
en España como propuesta para enseñar la diversidad de creencias y religiones ”
Grecy Pérez Amores (Grupo de Investigación HISTOREL): “Entre el consumo y la censura. La publicidad
en los espacios de La Regla Osha en Canarias ”
Comentarios y discusiones

