XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022
“Desigualdades, fronteras y resiliencia.
Sociología para crisis globales”.
Plazo para envío de resúmenes:
Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022
CALL FOR PAPERS DEL GT 08 SOCIOLOGÍA POLÍTICA
Coordinador: Angel H. Iglesias Alonso (Universidad Rey Juan Carlos)
Email de contacto: ángel.iglesias@urjc.es

La sociología Política tiene por objeto de estudio las interacciones que se
producen entre las instituciones sociales y políticas. Las tendencias globales
están modificando sustancialmente estas relaciones, que afectan especialmente
el devenir de las democracias liberales.
El XIV Congreso Español de Sociología (Murcia, 30 junio-2 de julio, 2022) brinda
una oportunidad para el debate, no sólo académico, sino profesional y social en
relación con los retos a los que tienen que hacer frente las democracias y las
presiones que las instituciones democráticas están sufriendo a nivel global.
En este contexto, el Grupo de Trabajo de Sociología Política invita a presentar
ponencias que, bajo diversas pero rigurosas aproximaciones metodológicas,
tengan por objetivo la comprensión de los diferentes aspectos implicados en los
procesos de cambio que afectan a la interacción entre las actuales sociedades y
sus sistemas políticos. Entre ellas, pero no sólo, comunicaciones que se ocupen
y aborden los siguientes temas:
• Gobernanza y redes globales emergentes para el intercambio de mercancías,
capitales, ideas y personas.
• Nacionalismos y populismos.
• Legitimidad y eficacia de los partidos y los sistemas de partidos.
• Representación, deliberación, participación: problemas, experiencias,
perspectivas.

• Cultura política, comportamiento electoral, psicopolítica.
• Política y sociedad en América Latina.
• Acción colectiva, movimientos sociales y política
• Plataformas digitales, sociedad y democracia digitales: riesgos, experiencias y
posibilidades.

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran
disponibles los apartados:
▪

Call for papers general

▪

Normas de participación para autores

▪

Listado de Grupos de Trabajo

▪

Envío de Comunicaciones

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool.
¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
Twitter | Facebook
Federación Española de Sociología
Tel. 629 27 19 61
Email: congreso@fes-sociologia.com
Web del congreso

