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RELIGIÓN Y POLÍTICA EN LA REGIÓN       
CENTROAMERICANA: UN PREÁMBULO

VRIP ESTADÍSTICAS

INVESTIGACIONES EN 
PROCESO

PUBLICACIONES 
DESTACADAS

INCIDENCIA EN IMÁGENES

DESTACADO EN BRÚJULA Y PZP

DESTACADO EN LA VRIP

PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN

En diversos medios de divulgación y comunicación de la región centroamericana, se ha 
tendido a relacionar el crecimiento de las congregaciones evangélicas a la presencia 
actual del discurso religioso en la política. Sin embargo, como los estudios académicos 
sobre este tema han venido demostrando, éste es un fenómeno que está lejos de ser 
nuevo y no exclusivo de las iglesias evangélicas. Leer más.
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El programa de investigación 
científico-crítico Producción de 
subjetividades y transformaciones 
socioculturales en Mesoamérica 
(PST) busca desarrollar 
investigaciones y procesos de 
formación centrados en las 
múltiples formas de producción 
de subjetividades, así como en los 
mecanismos de transformación 
sociocultural y de inflexiones 
intercultural-decoloniales en 
Mesoamérica. Pretende dar 
razón tanto de las estrategias 
de dominación como de las 
alternativas al “mundo moderno/
colonial” para contribuir al 
proyecto de configuración del 
Jun Loq’olaj Ruwach’ulew o, en 
otras palabras, “un mundo donde 
quepan otros mundos”. Leer más.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
MATERIALES PARA LA EDUCACIÓN BILINGÜE 

INTERCULTURAL- EBI

NORMAS SOCIOCULTURALES PATRIARCALES 
Y VIOLENCIA PATRIARCAL

SEMINARIO PERMANENTE DE ESTUDIO Y 
DEBATE SOBRE GÉNERO Y FEMINISMOS

TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN CRÍTICA DEL 
MANUSCRITO THEOLOGIA INDORUM DE FRAY 

DOMINGO DE VICO 

La revisión y actualización de materiales educativos 
tiene como propósito apoyar la educación bilingüe 
intercultural.  Es importante debido a que los 
maestros y alumnos involucrados en este proceso 
carecen de recursos para viabilizar su trabajo y 
lograr el éxito en los aprendizajes.  Leer más.

La investigación pretende explorar las normas 
socio- culturales patriarcales que influyen en la 
percepción, actitudes, creencias y conductas en 
relación con la violencia contra las mujeres y las 
niñas. Las normas socioculturales patriarcales 
contribuyen a esta violencia, normalizándola y 
condonándola, de manera explícita e implícita.    
Leer más.

Actualmente se desarrolla el Seminario permanente 
de estudio y debate sobre género y feminismos. 
El propósito  del seminario permanente es la 
construcción de un espacio de reflexión y discusión 
teórica en estrecho vínculo con el quehacer 
investigativo de la VRIP. Leer más.

La Theologia Indorum es un manuscrito K’iche’ 
que refleja la persistencia y resistencia lingüística 
a lo largo del tiempo. Actualmente, se lleva a cabo 
la transcripción y traducción crítica del contenido 
de una de sus versiones. Se pretende desarrollar 
un trabajo de lectura práctica e interés académico 
que propicie la comprensión e interpretación de 
este manuscrito. Leer más.
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