
 

 
 
 

 

 

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 20 Movimientos Sociales, Acción Colectiva y 

Cambio Social 

 

Coordinador/a: Gomer Betancor Nuez, UNED 

Email de contacto: gbetancor@bec.uned.es  

 

Desde el Comité de Investigación de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio 

Social de la FES queremos invitaros a todas aquellas que estéis trabajando en temas 

relacionados con los movimientos sociales, la acción colectiva y la protesta social a 

presentar vuestras investigaciones al Grupo de Trabajo homólogo que se organizará en 

el marco del XIV Congreso Español de Sociología. Es un grupo abierto a las 

aportaciones procedentes de diferentes disciplinas además de la Sociología 

(especialmente la Antropología, Historia, Ciencia Política y la Psicología Social) y a 

diferentes campos de especialización dentro de los Social Movement Studies (la política 

contenciosa, los nuevos y novísimos movimientos sociales, los activismos juveniles, la 

interacción movimientos-instituciones-sociedad civil, cambios recientes en el modelo de 

movimientos sociales…). Animamos especialmente a jóvenes investigadores/as en 

formación predoctoral o postdoctoral (también a investigadores/as independientes más 

allá de la academia) a que presenten y compartan los resultados de sus trabajos. 

A continuación, hay una lista (no exhaustiva) de posibles ejes temáticos y aspectos 

sobre los que basar las propuestas de comunicación o póster: 

-retos epistemológicos, teóricos y metodológicos en la investigación de los movimientos 

sociales 

-transformaciones y legados de los movimientos sociales 

-ciclos de movilización y cambios en las dinámicas y escalas de la protesta 

-interacciones y alianzas entre sociedad civil y movimientos sociales  
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-impacto de la pandemia en los movimientos sociales 

-generaciones, ciclos vital y activismos (activismos juveniles, movimientos de 

desempleados…) 

-emergencia de los partido-movimiento  

-movimientos feministas y feminización de los movimientos sociales 

-nuevos activismos climáticos 

-violencia política, represión y movimientos sociales 

-espacialidad de la protesta y movimientos sociales urbanos 

-redes sociales y activismos online 

-análisis de casos, especialmente aquellas acciones colectivas menos visibles. 

 

Las propuestas de comunicación deberán tener el formato de notas o estudios de 

investigación con referencia concreta a objetivos de la investigación, metodología y 

discusión de los resultados. También se admiten comunicaciones teóricas y de estado 

del arte debidamente estructuradas sobre algún aspecto novedoso de este campo de 

conocimiento. 

 

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/

