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 23 Sociología del Conocimiento y de la Ciencia
y Tecnología
Coordinador/a: Ana Fernández Zubieta, Universidad Complutense de
Madrid
Email de contacto: a.fernandez.zubieta@ucm.es
Equipo de trabajo: Daniel Calderón, Celia Díaz Catalán, Javier Gómez
Ferri, Simone Belli y Juan Sebastián Fernández Prados.
Redes Sociales del GT: Twitter: @Soc_Ciencia_FES Facebook: @CI23FES
El conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel crucial en la
configuración de las desigualdades actuales e influyen en los distintos procesos
de cambio social a los que nos enfrentamos. Hoy resulta innegable que la
ignorancia de las consecuencias no queridas de los desarrollos científico-técnicos
ha impactado de manera negativa en la sociedad y en el medio ambiente. Por ello,
la comprensión del papel que juegan las desigualdades y las ignorancias en la
configuración de los sistemas socio-técnicos es más importante que nunca. Los
debates sobre la necesidad de orientar los mismos en direcciones socialmente
deseables para catalizar dinámicas de cambio social dan una centralidad añadida
a los análisis en torno al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.
Algunos posibles temas de interés incluyen:
-

Gobernanza, instituciones y políticas transformadoras: nuevas y viejas
políticas de I+D+i, ciencia en política.

-

Comunicación, percepción social de la ciencia, ciencia ciudadana e
innovación social.

-

Género en ciencia y tecnología: educación, carreras y prácticas científicas.

-

Salud, biomedicina y contextos y construcciones sociales.

-

Sistemas socio-técnicos, desarrollo inclusivo y sostenible: energía, cambio
climático y otros objetivos de desarrollo sostenible.

-

Procesos de digitalización y sociedad digital.

-

Industria 4.0, empleo y gestión de la innovación.

-

Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y pensamiento algorítmico.

-

Sociología de la ignorancia e injusticias epistémicas.

Propuestas de contribuciones en otros temas relacionados con el conocimiento,
la ciencia y la tecnología son bienvenidas. Especialmente, animamos el envío de
propuestas con nuevas perspectivas, transdisciplinares y provenientes de
jóvenes investigadores e investigadoras.

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

