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 24 “SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y
DEL LENGUAJE”
Coordinador/a: Giuliano Tardivo. Universidad Rey Juan Carlos.
Email de contacto: giuliano.tardivo@urjc.es

El Comité 24 de la FES profundiza los siguientes ámbitos de estudio:
-SOCIOLINGÜÍSTICA
-SOCIOLOGÍA DEL LENGUAJE
-SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN
Lo que se traduce en desarrollos en los siguientes ámbitos, en relación no
exhaustiva:
— La sociolingüística y todo lo relacionado con lenguas, tanto aspectos
sociolingüísticos como filológicos, normativos, políticos, prácticos y políticos;
— El lenguaje como fenómeno social, cultural y como expresión de
capacidades biológicas;
— La sociología del lenguaje y las aportaciones clásicas y actuales;
— El fenómeno comunicativo y la sociabilidad humana en el mundo digital;
— La comunicación política;
— El mundo del periodismo en un sentido amplio;
— Las industrias culturales y la conexión con la sociología de la cultura;
— Teoría de la sociología de la comunicación. Aportaciones clásicas.

Indicaciones para autores/as
El plazo para la presentación de comunicaciones está abierto desde el 18
de noviembre hasta el 21 de enero.
En primer lugar, habrá que enviar un resumen (250-300 palabras) y
posteriormente un texto corto o poster. Estos envíos se deben hacer a
través de la aplicación Conftool.
Para más informaciones se recomienda consultar la web del congreso:
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

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

