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 2 DE TEORÍA SOCIOLÓGICA
Coordinador/a: MARGARITA BARAÑANO CID, UCM
Email de contacto: mbaranan@ucm.es
Estimada compañera, estimado compañero:
Como sabes, del 30 de junio al 2 de julio de 2022 tendrá lugar en Murcia el XIV
Congreso Español de Sociología, organizado por la FES y cuyo lema es
“Desigualdades, fronteras y resiliencia. Sociología para crisis globales”.
El plazo para el envío de resúmenes finaliza el 21 de enero de 2022. Desde el Comité de
Teoría Sociológica te animamos a que participes y nos remitas el resumen de tu
comunicación a nuestro Grupo de Trabajo.
El Congreso invita a centrar la atención en las desigualdades, las fronteras (entendidas
en un sentido amplio y no solo físico) y la resiliencia como capacidad de
reconstrucción de los vínculos sociales en momentos de crisis. La pandemia global
aparece como el marco de referencia, pero la invitación a mirar nuestro presente es
más amplia y se dirige hacia las crisis globales como desafíos para la sociología.
El Grupo de Trabajo de Teoría Sociológica se propone repensar estas temáticas desde
una mirada reflexiva y crítica, capaz de entreverar las interpretaciones más abstractas
con la comprensión de las transformaciones concretas de lo social, y combinando las
perspectivas clásicas con los enfoques contemporáneos, las voces consolidadas y
maduras con las aportaciones vinculadas a los nuevos enfoques, generacionales o de
género. También prestando atención a los vínculos entre la teoría y la metodología,
que resultan imprescindibles para una sociología que se plantea conocer mejor la
realidad social para contribuir a mejorarla.

Proponemos abordar esa temática teniendo en cuenta el relevante papel de la teoría
sociológica para analizar y entender las dinámicas sociales y las respuestas a las crisis,
pero también, invitando a advertir cómo dichas dinámicas y realidades pueden
contribuir a enriquecer la teoría sociológica.
Os invitamos a participar en esta nueva edición del Congreso, y a hacerlo desde el
Grupos de Trabajo de Teoría Sociológica, con la voluntad de ayudar a comprender el
complejo momento que vivimos.
Saludos:
Margarita Barañano Cid, Marta Rodríguez Fouz, Ignacio Sánchez de la Yncera,
Fernando García Selgas, Irene Martínez Sahuquillo, Benno Herzog y Rubén Díez
García.
Integrantes del equipo de coordinación del Comité de Teoría Sociológica de la
Federación Española de Sociología.

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

