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 G 11- Southern European Societies

Coordinador/a: Matilde Massó (Universidade da Coruña)
Email de contacto: m.masso@udc.es; nazaret.bastero@udc.es

El Grupo permanente de trabajo G11- Southern European Societies tiene como
objetivo crear un espacio de discusión y una plataforma de difusión investigadora sobre
los principales temas que afectan a las sociedades del Sur de Europa. El equipo del
grupo G11 Southern European Societies y los comités afines con los que realizaremos
sesiones conjuntas, os invitamos a enviar vuestras propuestas sobre el amplio abanico
de las problemáticas que detallamos a continuación en los siguientes apartados.
Igualmente, consideramos el congreso como una plataforma excepcional para ofrecer a
sus participantes oportunidades de publicación y colaboraciones en proyectos de
investigación. Por ello, el equipo del G 11-SE desea potenciar la colección Southern
Europan Societies de Edward Elgar, promovida por la FES en colaboración con las
sociedades de sociología de los países del sur (http://www.fes-sociologia.com/call-forbook-proposals-edward-elgar-series-on-southern-european-socie/news/3227/).
Durante el congreso se dará a conocer a todos los participantes y se invitará a las
mejores comunicaciones a elaborar propuestas de publicación en dicha colección.
El GT11 también ofrece oportunidades de colaboración e internacionalización a través
de la Red de Investigación de la European Sociological Association del mismo nombre
ESA

RN27

“Southern

European

Societies”.

Ver

información

en:

https://www.europeansociology.org/research-networks/rn27-regional-network-southerneuropean-societies.
Objetivos y sesiones del G 11-Southern European Societies
El grupo de G11-Southern European Societies os invita a enviar y dar a conocer
vuestros resultados de investigación, especialmente en los siguientes campos:
1. Las transformaciones de los modelos de bienestar en el sur de Europa
2. Los efectos de la pandemia del COVID 19 en las sociedades del sur de Europa
3. La crisis migratoria y humanitaria de la Europa mediterránea
4. Las desigualdades socio económicas, precariedad laboral y reformulación de la
ciudadanía social.
5. Los procesos de integración y convergencia en la periferia europea.
6. Ciudadanía, sociedad de mercado y subjetividades económicas en la era de la
precariedad laboral.
7. Envejecimiento de la población y nuevos modelos familiares en Europa.
8. Otros temas de investigación relacionados con tendencias, cambios o problemas
sociales
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

Se aceptan propuestas en inglés. Algunas sesiones se harán en este idioma. También se
organizarán algunas sesiones ONLINE (el equipo de coordinación del grupo de trabajo
será el que seleccione las comunicaciones y organice las mesas que se celebrarán bajo
esta modalidad).
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!

