
 

 
 
 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

CALL FOR PAPERS DEL GT 42:  

Grupo para estudiantes de Sociología  

 

Coordinador/a: Marian Ispìzua Uribarri, Universidad del País Vasco/ 

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

Email de contacto: marian.ispizua@ehu.eus 

 

Plazo para envío de resúmenes del GT 42*:  

Hasta el 15 de febrero de 2022 

 

*Este grupo de trabajo tienen un calendario distinto al del resto de grupos de 

trabajo del congreso. 

 

El grupo para estudiantes de Sociología, que cuenta ya con la experiencia de 

otras ediciones, pretende familiarizar a los estudiantes o investigadores más 

nóveles con nuestro congreso, mejorar las habilidades de presentación de 

resultados de investigación, así como ayudar a contrastar sus trabajos con 

otros colegas y personas más experimentadas de la profesión. La participación 

de estudiantes en el Congreso Español de Sociología en unas condiciones 

equiparables a las de los demás congresistas, constituye una excelente 

oportunidad para la creación de redes de investigación. 

 

Podrán presentar propuestas estudiantes de último curso de grado o 

estudiantes de máster, preferentemente de titulaciones de sociología. Los 

trabajos deben estar basados en trabajos de fin de grado (TFG) o fin de máster 

(TGM) o trabajos de investigación similares, en proceso de elaboración para 

ser presentados este curso (2021/2022) (con el aval del director o directora del 

mismo), o defendidos el curso anterior (2020/21).   
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En los pasados Congresos de Gijón y Valencia, se presentaron más de 60 

comunicaciones, agrupándose éstas en diferentes sesiones con diferentes 

áreas temáticas:  

 

• Sociología de género, familia y prostitución  

• Sociología de la educación, del trabajo y los valores  

• Sociología urbana, rural, cambio climático y demografía  

• Sociología de la salud y vulnerabilidad social  

• Desigualdad y políticas sociales  

• Cambio social, Movimientos sociales, acción colectiva y juventud  

• Sociología política y demoscopia 

• Tecnologías de la información y la comunicación  

• Teoría sociológica 

 

Las propuestas se ajustarán a las normas de presentación del Congreso y 

constará de dos fases, la fase de envío de resúmenes y, posteriormente, para 

aquellos que resulten aceptados, la fase de envío de textos cortos.  

 

El resumen tendrá que ser avalado por el director/a del trabajo o profesor/a 

responsable de la materia en la que este se ha desarrollado. Para ello, el 

alumno/a deberá enviar un email a la coordinadora del GT con este asunto, 

adjuntando en pdf el documento con el aval del director/a (que incluya su 

nombre, apellidos y datos de contacto, y su firma). 

 

Las autores/as de las mejores comunicaciones presentadas en este grupo 

recibirán un certificado que será entregado previsiblemente en un acto de 

reconocimiento celebrado en el Congreso. 

 

Las mejores comunicaciones podrán ser publicadas en una sección específica 

de la Revista Española de Sociología, así como en alguna otra revista de 

prestigio. 

 

Indicaciones para autores/as 

Calendario específico para el GT 42 

El calendario de presentación de comunicaciones, tanto en su fase de resúmenes 

como en la de texto corto o póster, tendrá unas fechas distintas para este grupo 

de trabajo para poder adaptarlo lo máximo posible a la realización del TFGs y 

TFMs. 

 

COMUNICACIONES 

• Presentación de resúmenes: 18 de noviembre 2021 al 15 de febrero de 2022 

• Confirmación de la aceptación de resúmenes: 28 de febrero de 2022 

• Presentación de texto corto/póster: Del 1 de marzo al 20 de abril de 2022 

• Confirmación de la aceptación de texto corto/póster: 26 de abril de 2022 

 

 



 

 
 
 

 

INSCRIPCIONES 

Primer periodo: Del 1 al 31 de diciembre de 2021 

Segundo periodo: Desde el 1 de marzo de 2022 

Fecha límite para inscripción con descuento: 28 de abril de 2022 

Fecha límite de inscripción para aparecer en el programa: 11 de mayo de 2022 

PROGRAMA 

Publicación del programa: 1 de junio de 2022 

Retirada de texto corto de la web por parte de autores (opcional): 15 de julio de 

2022 

 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran disponibles 

los apartados: 

 

▪ 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/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/

