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El Comité de Investigación en Sociología de las Migraciones (CI25) hace un Call for
Papers para el XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA. Se anima la
presentación de propuestas sobre temas relacionados con el estudio de la
dinámica de los flujos migratorios (emigración, inmigración, circularidad, retorno,
etc.), las políticas migratorias, los vínculos entre migraciones y ciudadanía, la
inserción de los migrantes en su sociedad de acogida (educación, dinámicas
familiares, mercado de trabajo), así como otras temáticas que abordan el estudio
de la movilidad, desde una perspectiva sociológica e interdisciplinar. Son,
igualmente, bienvenidos los trabajos que incluyan un enfoque transnacional, de
género e intergeneracional al estudio de los movimientos poblacionales.
Igualmente, se valorarán las contribuciones que aborden cualquiera de estos
temas en el contexto actual de pandemia por Covid-19. Resulta de especial interés
aquellas investigaciones que analizan de qué manera y en qué medida la crisis

sanitaria a nivel global está impactando en los flujos migratorios, las políticas
migratorias y la integración socioeconómica de la población inmigrante en las
sociedades de acogida. Se aceptan propuestas en inglés. Algunas sesiones se
harán en este idioma. También se organizarán algunas sesiones que podrán
realizarse ONLINE (el equipo directivo será el que seleccione las comunicaciones
y organice las mesas que se celebrarán bajo esta modalidad).

The Sociology of Migration Research Committee (CI25) Calls for papers for the
XIVth SPANISH CONGRESS OF SOCIOLOGY. Proposals are encouraged on topics
related to the study of the dynamics of migration flows (emigration, immigration,
circularity, return, etc.), migration policies, the links between migration and
citizenship, the integration of migrants in their host society (education, family
dynamics, labour market), as well as other topics that address the study of mobility
from a sociological and interdisciplinary perspective. Papers that include a
transnational, gender and intergenerational approach to the study of population
movements are also welcome. Contributions that address any of these issues in
the context of the current Covid-19 pandemic are also welcome. Of particular
interest is research that analyses how and to what extent the global health crisis is
impacting on migratory flows, migration policies and the socio-economic
integration of the immigrant population in host societies. Papers in English are
accepted. Some sessions will be held in English. Some selected ONLINE sessions
will be also organized (the CI25 management team will be the one that selects the
communications and organizes the tables that will be held online).

Indicaciones para autores/as / Instructions for authors
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran
disponibles
los
apartados
(Consult
the Congress Webpage,
Comunicaciones/Papers section):


Call for papers general (Call for papers)



Normas de participación para autores (Instructions for authors)



Listado de Grupos de Trabajo (List of Working Groups)



Envío de Comunicaciones (Link to upload paper abstracts)

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la

aplicación de comunicaciones del congreso/ Upload your paper abstract
through the Conference tool: Conftool.

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!
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