
 

 
 
 

 

 

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 15 + SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Coordinador/a: Mª Victoria Sanagustín-Fons, Universidad de Zaragoza 

Email de contacto: vitico@unizar.es 

A lo largo de la última década se han generado interesantes debates en relación a 

la naturaleza teórica de la investigación de las organizaciones y sobre las 

aportaciones de la sociología en dicho ámbito (Ray, 2019; Clegg, 2019; Clegg et al., 

2020; Besio et al., 2020; Vásquez-Rivera, 2021). Asimismo, se observa cómo el 

comportamiento social, en el seno de las organizaciones complejas en las que 

pasamos la mayor parte de nuestras vidas, está muy determinado por las mismas. 

Así, son bienvenidas las reflexiones que plantean los nuevos paradigmas teóricos 

en relación al estudio y análisis de las organizaciones sociales en sus diferentes 

ámbitos y dimensiones. También, serán bienvenidos los trabajos de investigación 

aplicada a las organizaciones e instituciones de nuestro entorno. Admitiendo tanto 

propuestas de reflexión teórica en relación a innovaciones sociales, institucionales 

y organizacionales como aquellas encaminadas a promover estudios empíricos en 

torno a las organizaciones desde un enfoque eminentemente sociológico. 

Invitamos a presentar trabajos considerando un amplio abanico de enfoques 

teóricos y metodológicos que investigan las dimensiones sociológicas de la 

organización y los estudios sobre las organizaciones y las instituciones. Este 

comité científico abre sus puertas explícitamente a las contribuciones de 

académicos tanto noveles como consolidados. 

Como líneas básicas de trabajo, este comité propone: 

-Nuevo Institucionalismo en Sociología. Organizaciones e Instituciones en el siglo 

XXI 

-Innovación e investigación aplicada al ámbito de las organizaciones  

-Perspectivas teóricas emergentes para el estudio de las organizaciones  



 

 
 
 

 

-Experiencias recientes de investigación y desarrollo en el ámbito de las 

organizaciones  

-Otras aportaciones relevantes 

 

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 

 

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
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/

