
 

 
 
 

 

 

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 31 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 

 

Coordinador: Carlos de Castro Pericacho (Universidad Autónoma de 

Madrid) 

Email de contacto: c.decastro@uam.es 

 

La situación provocada por la pandemia, así como su gestión política ha 

permitido reabrir algunos debates que están en el núcleo de la sociología 

económica: el protagonismo del Estado en la definición de políticas económicas 

bajo criterios redistributivos, la fijación geográfica de algunos sectores 

estratégicos, el reconocimiento social de profesiones realizadas en condiciones 

precarias, la visibilización e intensificación de las dinámicas de desigualdad en 

múltiples espacios sociales (hogar, escuela, condiciones residenciales, etc.)… El 

encuentro está igualmente abierto a temáticas más amplias como las siguientes: 

• Construcción social, política y cultural de los mercados 

• Más allá del capitalismo neoliberal. Variedades institucionales en el capitalismo 

global 

• Alternativas al capitalismo/utopías reales 

• La sociología económica en la construcción de teoría social: análisis y crítica de 

la teoría económica estándar y de propuestas alternativas 

• Discusión epistemológica, histórica y normativa de las aportaciones de la 

sociología económica 

• Construcción de subjetividades neoliberales 

• Estudios sociales de consumo 



 

 
 
 

 

• Estudios críticos del management 

• Ciudadanía, estado de bienestar y derechos en la era del capitalismo global  

• Trabajo/crisis de los cuidados 

• Desigualdad de clase, género y etnia en los mercados 

• La economía global frente al cambio climático 

• Cadenas globales de valor 

• Sociología del desarrollo y estudios críticos del desarrollo 

• Economía política internacional 

• Sistemas de competitividad e innovación 

• Dispositivos tecnológicos en la configuración de los mercados 

• Algoritmos y diseños institucionales 

• Estudios sociales de fiscalidad 

• Financiarización de la economía y de la sociedad 

 

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 

 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/
https://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

