
 

 
 
 

 

 

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 32 “Estudios Internacionales, Estudios de Área 

y Globalización” 

 

Coordinador/a: Yoan Molinero Gerbeau, IUEM-Comillas 

Email de contacto: ymolinero@comillas.edu  

 

El Comité de Investigación 32 “Estudios Internacionales, Estudios de 

Área y Globalización” de la Federación Española de Sociología tiene 

por objetivos el facilitar la comunicación, ampliar las redes, y 

proporcionar un foro para el intercambio intelectual y el debate entre 

investigadores/as, académicos/as, profesores/as y profesionales de 

distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanidades. 

Si bien pertenecemos a la FES, entendemos nuestro espacio como un 

entorno multidisciplinar, abierto a una diversidad de enfoques 

teóricos y metodológicos que aborde cuestiones de dimensión 

transnacional. 

Para el XIV Congreso Español de sociología buscamos ponencias y/o paneles 

temáticos que se enmarquen en alguna de las siguientes áreas: 

- Relaciones Internacionales 

- Estudios de Áreas culturales y geopolíticas 

- Procesos transnacionales globales 

- Teorías, Paradigmas, Perspectivas y/o Diálogos sobre lo Internacional 
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- Dinámicas Inter-regionales y trans-regionales 

- Análisis Histórico-globales 

- Economía Política Internacional 

- Estudios de casos comparativos 

- Seguridad, conflictos, guerras y procesos de paz 

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

investigación con referencia concreta a objetivos de la investigación, hipótesis, 

metodología, discusión de los resultados. Pedimos a los autores/as que indiquen 

el área temática de su propuesta.  

El Grupo de Trabajo también podrá realizar sesiones conjuntas de carácter 

temático con otros grupos. Se aceptan, además, propuestas en inglés y francés. 

Algunas sesiones se harán en estos idiomas. También se organizarán algunas 

sesiones ONLINE, siendo posible, por tanto, la participación remota (el equipo de 

coordinación del grupo de trabajo será el que seleccione las comunicaciones y 

organice las mesas que se celebrarán bajo esta modalidad). 

Animamos, además, a todos/as los/as participantes a afiliarse a nuestro Comité, a 

seguir nuestro perfil de Twitter (@EstudiosArea), a visitar nuestro canal de youtube 

y a consultar nuestra página web donde colgamos noticias semanalmente. 

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://twitter.com/EstudiosArea
https://www.youtube.com/channel/UCz7K-uin_Lo7nzNhCxGNuTQ
https://fes-sociologia.com/comite/Estudios%20-internacionales
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/

