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 37 ESTUDIOS DE JUVENTUD
Coordinador/a: Almudena Moreno Mínguez, Universidad de Valladolid
Email de contacto: almudena.moreno@uva.es

Desde el Comité de Investigación de Estudios de Juventud queremos invitaros a
todos aquellos que estéis trabajando en temas relacionados con la juventud y con
los distintos aspectos de la situación de los jóvenes a presentar vuestras
investigaciones al Grupo de Trabajo que se organizará en el marco del XIV
Congreso Español de Sociología. Es un grupo abierto a las aportaciones
procedentes de diferentes disciplinas (sociología, ciencia política, antropología,
psicología...), y a diferentes campos de especialización (transiciones, culturas
juveniles, participación...). Animamos especialmente a jóvenes investigadores en
formación predoctoral o postdoctoral a que presenten y compartan los resultados
de sus trabajos.
A continuación, se relaciona una serie de ejes temáticos en los que presentar
vuestras aportaciones:

•

Los estudios de juventud: debates teóricos y metodológicos

•

Transiciones juveniles, emancipación familiar/económica y acceso a
la vivienda

•

Participación juvenil en sus diferentes formas: procesos de
innovación social, nuevas formas de ciudadanía, participación social

•

Juventud, movilizaciones, conflictos y participación política

•

Juventud y pandemia

•

Identidades, pertenencias y (sub)culturas juveniles

•

Jóvenes y mercado de trabajo: nuevos tipos de relaciones laborales,
precariedades, conflictos y desigualdades.

•

Juventud en la Era Digital, redes sociales, entretenimiento, economías
virtuales

•

Juventud y formas de ocio en espacios públicos y privados

•

Juventud, migraciones, movilidad, ciudadanías e integración social

•

Jóvenes, bienestar social y condiciones de vida

•

Políticas públicas y juventud

•

Jóvenes y salud

•

Juventud y medio ambiente.

•

Jóvenes, identidades de género y feminismos.

Las propuestas de comunicación deberán tener el formato de notas o estudios de
investigación con referencia concreta a objetivos de la investigación, hipótesis,
metodología, discusión de los resultados.
El Grupo de Trabajo también podrá realizar sesiones conjuntas de carácter
temático con otros grupos, la información se hará llegar oportunamente

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.
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