
 

 
 
 

 

 

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 41 Sociología Comparada entre Europa y 

América Latina 

 

Coordinador/a: Pedro López-Roldán 

Email de contacto: Pedro.Lopez.Roldan@uab.es  

comite.sociologiacomparada@fes-sociologia.com 

 

Invitamos a presentar una comunicación a todas las personas interesadas en  

participar en este espacio de comunicación y reflexión en torno al análisis  

sociológico, en una perspectiva comparada, de la realidad social latinoamericana  

y la europea. Iniciamos la andadura del comité de investigación en el anterior  

congreso como incipiente grupo de trabajo y este el primer congreso como 

Comité de Investigación de la FES. Damos pues continuidad a esta iniciativa para 

acoger propuestas de comunicación cuyo centro de interés planteen una 

contribución al estudio teórico, metodológico o de investigación empírica de las 

realidades sociales comparadas de Europa y América Latina.  

 

Se trata de crear un espacio de aportaciones y de reflexión para mostrar, en  

particular, la investigación comparativa que se está haciendo en España, así 

como la de investigadores/as de otros países que quieran participar en el grupo.  

Desde el último congreso estamos asistiendo a importantes efectos y cambios  

socioeconómicos derivados de la crisis que está provocando la pandemia. Ello  

abre nuevos escenarios para la reflexión sociológica en términos de  

desigualdades, fronteras y resiliencia como plantea el lema del Congreso.  

 

En el grupo de trabajo del congreso no se establecen a priori ejes temáticos  
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específicos y se abre a todas las comunicaciones que contemplen una 

orientación de sociología comparada entre ambos espacios socioterritoriales. 

 

 

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://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/

