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 36 REDES SOCIALES
Coordinador/a: Felix Requena Santos
Email de contacto: frequena@uma.es

El equipo directivo del comité científico de Redes Sociales de la FES anima a aquellos/as
investigadores/as que trabajen cuestiones relacionadas con las redes sociales a que participen
en el próximo Congreso Español de Sociología, que se celebrará en Murcia entre el 30 de junio
y el 2 de julio de 2022. El plazo para el envío de resúmenes está abierto hasta el 21 de enero
(https://congreso2022.fes-sociologia.com/).
El grupo de trabajo acepta propuestas que incorporen el estudio de las redes sociales en
cualquier ámbito de la realidad social. Se proponen, no obstante, algunos ejes temáticos a
título orientativo:
Redes y COVID-19. Este eje enlaza con la tradición del análisis de redes de apoyo social, y lo
sitúa en el actual contexto de la pandemia sanitaria. ¿Cómo se han articulado las redes de
solidaridad durante la crisis? ¿Cómo se han visto afectadas las redes de apoyo en general, o las
redes de comunicación, de sociabilidad, etc., en particular? ¿Qué diferencias se observan en
las redes pre y post pandemia? ¿Cómo ha incidido en las redes de los diferentes grupos
poblacionales?
Redes sociales virtuales y Big Data. Las posibilidades que ofrece la investigación sobre redes
sociales virtuales y Big Data son numerosas. ¿Qué tipos de relaciones se establecen en estas
redes? ¿Cómo difieren de las presenciales? ¿Cómo afectan a la sociedad, por ejemplo, en
términos de influencia y difusión de actitudes y comportamientos? ¿Cómo inciden en los
procesos de innovación social? ¿Cómo se insertan en las relaciones intergeneracionales o
entre iguales? ¿Cuál ha sido su uso durante la pandemia?

Redes y migraciones. La movilidad de las personas supone normalmente la sustitución de las
redes personales de las que disponían en el lugar de origen por otras construidas, al menos
parcialmente, en el lugar de destino. Sin embargo, las nuevas tecnologías propician la
interacción y el intercambio de recursos no necesariamente limitados por la ubicación
geográfica. ¿Cómo evolucionan las redes de las personas migrantes? ¿Para qué tipos de ayuda
se reconstituyen y para cuáles se mantienen?
Redes y gobernanza, y redes políticas. En los planes de desarrollo regional, en los procesos de
toma de decisiones políticas, en la movilización de recursos por parte de los actores políticos,
intervienen sectores y agentes de naturaleza diversa que ejercen su influencia sobre los
resultados obtenidos, a partir de sus conexiones en entramados reticulares de carácter más o
menos horizontal. ¿Cómo interaccionan los individuos y las organizaciones para la consecución
de objetivos? ¿Qué tipo de recursos se intercambian? ¿Cómo se gestionan los conflictos entre
actores?
Nuevas propuestas metodológicas y técnicas. El análisis de redes sociales es relativamente
reciente. Continuamente se está avanzando en nuevos métodos estadísticos y aplicaciones
informáticas que amplían las posibilidades para la investigación con datos reticulares. ¿Qué
avances se están produciendo en cuanto a programas para el análisis de datos reticulares o
para la recogida de este tipo de datos? ¿Qué nuevas posibilidades se abren para su
visualización y análisis?

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

