
 

 
 
 

 

 

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 17 SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA 

 

Coordinadores: Lourdes Gaitán y equipo directivo CI17 

Emails de contacto: lourdesgaitan22@gmail.com; 

comitesociologiainfancia@gmail.com 

Han pasado ya tres años desde que las personas afines a este comité y al 
estudio sociológico de la Infancia tuviéramos ocasión de poder encontrarnos 
en el seno de los congresos nacionales de la FES. La pandemia forzó el 
aplazamiento de nuestro encuentro congresual, pero en este tiempo no hemos 
dejado de trabajar en nuevos proyectos. Ahora que la FES ha hecho público el 
llamamiento a próximo Congreso es tiempo de retomar el trabajo conjunto a 
través de vuestras contribuciones a las sesiones de trabajo del CI-17.  

Nuevos tiempos necesitan de nuevas miradas: por eso nos gustaría recibir 
propuestas sobre las habituales cuestiones centrales de la disciplina: 

 Estructura social y agencia de niños, niñas y adolescentes. 

pero también sobre cuestiones como: 

 Protagonismo infantil y redes sociales 

 Movimiento sociales y crisis climática 

 Desarrollos teóricos y metodológicos emergentes en el contexto de los 
nuevos estudios sociales de infancia. 

o Interseccionalidad 

o Pensamiento decolonial 

o Diversidad 

 Vivencias de infancia y adolescencia en el contexto pandémico 
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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
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