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El Instituto de Investigaciones Filológicas 

de la UNAM 

en el marco del Proyecto PAPIIT IN 402522 

“Esoterismo en el México moderno (1850-1950): 

sujetos, corrientes, campo cultural” 

CONVOCA 

a enviar propuestas de ponencias para el

PRIMER CONGRESO EN MÉXICO DE 

ESTUDIOS SOBRE ESOTERISMO 

OCCIDENTAL EN AMÉRICA LATINA: 

DEL VIRREINATO AL SIGLO XX

que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre de 2023 en las instalaciones 

del Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM)

Modalidad híbrida

El proyecto “Esoterismo en el México moderno (1850-1950)” busca dar a conocer 

al medio académico el campo de estudios sobre esoterismo occidental, desarro-

llado hasta ahora en Europa y Estados Unidos, y en proceso de consolidación en 

América Latina. Debido a sus alcances multidisciplinarios, los estudios esoteroló-

gicos son relevantes para enriquecer nuestro análisis y comprensión del desarro-

llo cultural latinoamericano.

El objetivo de este congreso es crear un espacio de diálogo para investigadores 

y docentes interesados en explorar las perspectivas teóricas, metodológicas y 

temáticas propias de este campo.
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EJES TEMÁTICOS:

1. Presentación y revisión de teorías esoterológicas

2. Desarrollo histórico de corrientes esotéricas en México, Latinoamérica y 

España.

3. Sujetos destacados del campo esotérico

4. Manifestaciones esotéricas en el arte y la literatura

5. Dimensiones esotéricas en la política latinoamericana

6. Relación entre esoterismo y cultura virreinal

7. Esoterismo y nuevas identidades: géneros, culturas y naciones

8. Relecturas de las culturas prehispánicas desde el horizonte esotérico

9. Intersecciones entre discursos esotéricos y científicos
10. Análisis de publicaciones esotéricas significativas

FECHA: Los interesados podrán enviar su propuesta hasta el 15 de febrero de 

2023, cuya respuesta se dará un mes después. La lengua del congreso será el 

español.

DATOS SOLICITADOS: 

• Nombre completo y grado académico

• Adscripción institucional

• Correo electrónico y teléfono

• Currículum (200 palabras)

• Título de la ponencia

• Resumen de la ponencia (300 palabras máximo)

• Eje temático

• Modalidad de participación: virtual o presencial

CONTACTO: seminario.esoterismo.iiflunam@gmail.com


