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 44 MUJERES EN LA SOCIOLOGÍA
Coordinador/a: Eva Sotomayor. Centro de Investigaciones Sociológicas
Email de contacto: eva.sotomayor@cis.es

Desde el Grupo de Trabajo de MUJERES EN LA SOCIOLOGÍA queremos invitaros
a presentar vuestras investigaciones sobre este tema, que surge a iniciativa del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que tiene el propósito de
visibilizar la aportación de las mujeres a la sociología.
Estas han sido relegadas en este ámbito científico como en tantos otros debido a
la desigualdad existente en la educación, el trabajo y en la propia sociedad. Sin
embargo, muchas mujeres sociólogas contribuyeron, no sin dificultades, a la
conformación y legitimación de la disciplina. Por desgracia, la mayoría ha
quedado en el silencio, invisibles en los manuales de sociología y en la
reconstrucción de su historia.
Con este Grupo de trabajo pretendemos reunir en el Congreso de Sociología de
2022 todas aquellas investigaciones sobre el papel de las mujeres en sociología,
sobre la vida y obra de las propias sociólogas o sobre la desigualdad existente en
la profesión.
Igualmente, queremos contribuir a conectar investigaciones sobre este tema,
pero con enfoques diversos, y ofrecer también la posibilidad de debatir aquellas
investigaciones y contribuciones académicas sobre el papel de las mujeres en el
cambio social, incluso desde otras disciplinas afines a la sociología (historia,
ciencia política, filosofía, psicología, ciencias de la educación) que con su
contribución han facilitado el trabajo de las generaciones futuras de sociólogas y
sociólogos.

A continuación, se relaciona una serie de ejes temáticos en los que presentar
vuestras aportaciones:
•

Las mujeres en los orígenes de la sociología

•

El papel de las mujeres en la sociología

•
Desigualdades de género en la profesión de las ciencias sociales y la
sociología
•

El papel de las mujeres en los grandes acontecimientos sociales

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.
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