
 

 
 
 

 

 

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 04 SOCIOLOGÍA RURAL  

 

Coordinador/a: Vicent A. Querol (Universidad Jaume I) 

Email de contacto: vquerol@uji.es 

 

Estimados/as investigadores/as, 

El XIV Congreso Español de Sociología pone en marcha la llamada a 

resúmenes para los grupos de trabajo. Desde el grupo de trabajo de 

Sociología Rural os animamos a enviar vuestras comunicaciones a través 

de las cuales poder debatir sobre temas de interés en los estudios rurales. 

Los tiempos de pandemia junto a las diversas crisis (climática, energética, 

de materiales…) inciden en los espacios rurales, en sus vulnerabilidades, 

resiliencias y perspectivas de futuro. Con ello y las dinámicas e inercias 

previas, el Grupo de Trabajo está abierto al debate de todos los trabajos e 

investigaciones que aborden la situación, problemáticas y 

transformaciones sociales y territoriales de las áreas rurales. De forma 

orientativa se propone la organización de los debates en distintas líneas 

temáticas: 

A. Agricultura y cadenas agrarias de valor. 

B. Desigualdades y problemas sociales: Envejecimiento, despoblación, 

grupos vulnerables. 

 



 

 
 
 

 

C. Procesos de cambio social: movilidades, nuevos residentes, 

relaciones rural-urbano e imaginarios sociales. 

D. Desarrollo socioeconómico: capital social, actores y grupos sociales 

en el desarrollo rural y gobernanza local. 

E. Transformaciones socio-territoriales y ambientales: gestión de 

recursos, ordenación de usos y protección agroambiental.  

  

Con el fin de organizar más fácilmente las tareas, os rogamos que en el 

envío de la propuesta indiquéis, al final del abstract, la mesa de debate a la 

cual destináis vuestra propuesta. Simplemente indicando A, B, C, D o E al 

final de vuestro abstract.  Podéis enviar vuestras propuestas a través de este 

enlace.  

La fecha límite es el 21 de enero de 2022.  

Esperamos con ilusión poder vernos ya en persona en Murcia en los inicios 

del próximo verano. 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.conftool.com/fes2022/index.php?page=login
https://www.conftool.com/fes2022/index.php?page=login
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


 

 
 
 

 

¡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://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/

