
      CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES   
EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 
UNIDAD PACIFICO SUR 

 

 
La comunidad académica del proyecto “El ritual sonoro 
catedralicio: una aproximación multidisciplinaria a 
la música de las catedrales novohispanas”, con el 
apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, invita a los investigadores 
nacionales e internacionales a participar en el:  

 
COLOQUIO   INTERNACIONAL: 

RITUAL SONORO 
CATEDRALICIO EN LA NUEVA 

ESPAÑA Y EL MÉXICO 
INDEPENDIENTE. 

 
Se llevará a cabo en la Cd. de Oaxaca, México, del 

17 al 19 de noviembre de 2011 
 

En las instalaciones de la 

Biblioteca Francisco de Burgoa  del Centro 
Cultural Sto. Domingo 

 
 
 

El coloquio contempla las siguientes mesas temáticas: 
  
 La enseñanza y el ejercicio de la música (Coordinadora 

Dra. Celina Becerra. Correo electrónico:                                              
solbecmx@yahoo.com.mx ). 
 

 

 

 

 

mailto:solbecmx@yahoo.com.mx


 El ritual sonoro en las ciudades episcopales 
(Coordinadora:  Dra. Montserrat Galí Boadella. Correo 
electrónico: artepuebla@yahoo.com.mx ). 

 
 

 Repertorios musicales del ritual catedralicio.  
Conformación retórica los repertorios catedralicios 
de la Nueva España. (Coordinador Dr.  Drew Davies. Correo 
electrónico: dedavies@northwestern.edu ). 
 
 

 Los actores sociales del ritual sonoro. (Coordinadora: 
Dra. Lourdes Turrent. Correo electrónico: 
lourdesturrent@gmail.com ). 

 
 
 El ritual sonoro catedralicio en las parroquias 

foráneas. (Coordinador: Dr. Sergio Javier Navarrete Pellicer. 
Correo electrónico: musica@ciesas.edu.mx ). 

 

 
Los resumenes y las ponencias deberán enviarse a los coordinadores 
de las mesas de trabajo o a la coordinación general (correo 
electrónico: ritualsonoro@yahoo.com), tomando en cuenta las 
fechas y las recomendaciones que se especifican a continuación: 
 
 

Fechas relevantes 

 
Fecha límite para la recepción de  resúmenes  15 de septiembre 2011 

Fecha límite de respuesta a propuestas 30 de septiembre 2011 

Programa definitivo 15 de octubre 2011 

Fecha límite para recepción de ponencias  31 de octubre 2011 

 
 
Recomendaciones sobre resúmenes y ponencias: 
 
 
1. El resumen debe enviarse en formato Word, tipo de letra Times 
New Roman con tamaño de 11 puntos, e interlineado de 1.5 lineas. 
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Debe contener como máximo 250 palabras, incluyendo nombre de 
autor, adscripción institucional del mismo, título de la ponencia, 
texto descriptivo, y un máximo de 3 palabras temáticas claves.  
 
2. Las ponencias no deberán exceder mas de 20 minutos para su 
lectura con las mismas especificaciones de letra, tamaño y espaciado 
ya referidas. 
 
 
3. La coordinación del coloquio confirmará la recepción de los 
trabajos y enviará respuesta por correo electrónico a cada uno de los 
participantes dentro de las fechas previstas.  
 
 
4. Una vez seleccionados los trabajos se enviará información sobre la 
logística del evento y otras noticias de interés. 
 

 
 
 

Dr. Sergio Javier Navarrete Pellicer 
Coordinador general del coloquio  
y responsable técnico del proyecto 

CIESAS—PACÍFICO SUR 
 


