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 39 Práctica Sociológica
Coordinador: Luis Navarro Ardoy, Universidad Pablo de Olavide
Email de contacto: lnavard@upo.es

Un año más, es una excelente oportunidad poder encontrarnos en el Congreso
Español de Sociología, con el objetivo de poder compartir reflexiones,
experiencias y resultados de investigación para la mejora de las habilidades y el
desarrollo de la Práctica Sociológica.
Lo que caracteriza la práctica profesional es, precisamente, que está abierta a
múltiples campos: a profesionales de la sociología, a colegas de disciplinas
afines, de distintas procedencias del ámbito académico y profesional.
Mostramos, a modo de sugerencia, un listado de temas de interés a través de los
cuales orientar las comunicaciones:
- Incidencia de la investigación de la sociología en la política pública, los
gobiernos y las entidades de la sociedad civil.
- Habilidades básicas en sociología.
- Procesos de comunicación del conocimiento a distintas audiencias.
- Aplicaciones de teorías y metodologías sociológicas a proyectos de diversidad,
equidad e inclusión en las empresas.
- Experiencias, casos y buenas prácticas en los que las teorías y metodologías
sociológicas han ayudado a la resolución de problemas con éxito, en diferentes
ámbitos (empresas, educación, AAPP u otros ámbitos relevantes).

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

