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 12 SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO
Coordinador/a: Mercedes Alcañiz Moscardó (Universitat Jaume I)
Email de contacto: moscardo@uji.es
Equipo organizador: Inma Pastor Gosálbez (inma.pastor@urv.cat);
Sandra Dema Moreno (demasandra@uniovi.es); Sara García Cuesta
(sagarcia@ull.edu.es); Jörg Muller (mjmuller@uoc.edu); Beatriz Ranea
Triviño (b.ranea@ucm.es).

En el marco del XIV Congreso de Sociología que se celebrará en Murcia el
próximo año 2022, el Comité de Sociología del Género de la FES anima a
enviar comunicaciones a todas las personas que estén realizando
investigaciones sobre las temáticas contempladas en nuestro comité.
Las propuestas de comunicación deberán incluir los siguientes aspectos:
objetivos de la investigación, metodología, discusión de los resultados y
conclusiones. Se recomienda seguir las indicaciones proporcionadas en la
web del congreso de sociología. https://congreso2022.fes-sociologia.com/.
Os recordamos que el envío de comunicaciones se hará exclusivamente a
través del enlace disponible en la web: Enviar de Comunicaciones
Dada la transversalidad de los contenidos del Comité de Sociología del
Género podrán realizarse sesiones conjuntas con otros Comités del
congreso.

A continuación, se relaciona una serie de ejes temáticos en los que
presentar vuestras aportaciones:
1. Nuevos retos teórico-metodológicos en los estudios feministas y de
género.
2.- Nuevos retos sociales desde una perspectiva de género e
interseccional.
3- Los impactos de la pandemia en la salud y la desigualdad analizados
desde el
sistema sexo/género o centrados en las mujeres.
4.- Violencias de género y contra las mujeres
5.- Género, trabajo, conciliación y corresponsabilidad de la vida personal,
laboral y familiar.
6.- Relaciones de género en educación, ciencia y tecnologías de la
información
y de la comunicación.
7. Roles de género, familia y socialización.
8.- Género y políticas públicas.
9.- Movimientos sociales feministas en un mundo globalizado.
10.-Identidades, cuerpos y emociones en un mundo en cambio.
11.- Consecuencias de las emergencias socio ambientales sobre la
desigualdad de género.
Principales fechas para recordar:
- Envío de resúmenes: 18 de noviembre de 2021 al 21 de enero de 2022
- Confirmación de la aceptación: 23 de febrero de 2022
- Presentación de texto corto o póster: del 1 al 25 de marzo de 2022.
- Confirmación de la aceptación del texto corto o póster: 25 de abril de
2022.

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

