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Del 29 de junio al 2 de julio de 2022 se celebrará 
en la ciudad de Murcia el XIV Congreso Español 
de Sociología bajo el lema “Desigualdades, 
fronteras y resiliencia. Sociología para crisis 
globales”. 

Estará organizado por la Federación Española de 
Sociología en colaboración con el Departamento 
de Sociología de la Universidad de Murcia.

El Congreso Español de Sociología es el principal 
evento de la sociología española. Un espacio de 
conocimiento y debate en el que se presentan las 
aportaciones más recientes de la investigación 
en el campo de la sociología y otras ciencias 
sociales.

El Congreso cuenta con apoyos de instituciones 
públicas y privadas que patrocinan su realización, 
junto con una amplia red de colaboradores 
formados por administraciones y empresas.

FES: ¿QUIÉNES SOMOS?

La Federación Española de Sociología (FES) es la 
sociedad científica de la sociología española. 
Congrega a más de 3.000 profesionales y está 
formada por asociaciones de sociología de las 
comunidades autónomas, instituciones universitarias, 
instituciones científicas y profesionales, y socios/as  
individuales.

Visita nuestra web: www.fes-sociologia.com

¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN 
NUESTRO CONGRESO?

- El mayor foro para presentar la mejor y más 
variada investigación sociológica.

- Diagnósticos sobre la actualidad de la sociedad 
española y el contexto internacional.

- Un espacio de encuentro para que profesionales 
y organismos relacionados con la sociología y 
disciplinas afines intercambien experiencias y 
mejoren su trabajo.

- Oportunidades de publicación. El congreso 
contará con la presencia de las principales revistas 
y editoriales de la sociología española. Numerosos 
grupos de trabajo realizan contactos con revistas 
internacionales o nacionales que facilitan la 
posibilidad de publicación de los textos de los 
congresistas.   

- Oportunidades de negocio a través de la 
presentación de servicios.

- Apuesta por la internacionalización: grupos de 
trabajo con orientación internacional, actividades 
para fomentar la publicación a escala mundial, 
participación cada vez más numerosa de 
científicos/as de otros países.

- Talleres formativos, especialmente destinados al 
público más joven, sobre herramientas y métodos 
de análisis de la sociología.

CALL FOR PAPERS 
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El plazo para envío de resúmenes para presentar comunicaciones a los grupos 
de trabajo del congreso estará abierto del 18 de noviembre al 21 de enero. El 
plazo será improrrogable.

Las personas que deseen enviar sus contribuciones deberán acogerse a las 
normas de participación que podrán consultarse en la web del congreso.

El envío de propuestas al Grupo de Trabajo donde se desea realizar la 
contribución consta de dos fases, ambas obligatorias: la fase de envío de 
resúmenes y la fase de envío de texto corto o póster.

Se aconseja examinar con detalle los apartados de los grupos de trabajo en la 
web del congreso, para seguir las novedades que se vayan publicando con 
relación a las orientaciones o call for papers.

APLICACIÓN PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES:

El envío y gestión de comunicaciones se hará a través de Conftool, en el 
siguiente enlace. Solamente se admitirán los textos aportados a través de la 
aplicación del Congreso.

FECHAS CLAVE

COMUNICACIONES 

Presentación de resúmenes: 18 de noviembre de 2021 al 21 de enero de 2022
Confirmación de la aceptación de resúmenes: 23 de febrero de 2022
Presentación de texto corto/póster: Del 1 al 25 de marzo de 2022
Confirmación de la aceptación de texto corto/póster: 25 de abril 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
 
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

https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://www.conftool.com/fes2022/
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La Universidad de Murcia (UM) será la sede del 
XIV Congreso Español de Sociología. En 2015 
celebró cien años de servicio público, siendo la 
principal institución académica y científica de la 
Región de Murcia. Cuenta con más de 32.000 
estudiantes y 160 titulaciones oficiales de Grado y 
Posgrado.

Será la Facultad de Economía y Empresa (FEE) la 
que acogerá buena parte de las actividades y 
eventos del Congreso, junto a las Facultades de 
Ciencias del Trabajo y Trabajo Social. La FEE, 
ubicada en el Campus de Espinardo desde 1999, 
es un centro moderno, amplio, que dispone de 
numerosos espacios para la docencia, la 
investigación y la actividad académica.

Entre los departamentos que forman parte de la 
Facultad de Economía y Empresa, se encuentra el 
Departamento de Sociología, que recibe la 
celebración del próximo Congreso Español de 
Sociología tras cumplir en 2018 tres décadas de 
actividad. Tres décadas en las que el 
departamento ha prestado atención a los temas 
más relevantes para la sociedad murciana y 
española, con gran vocación teórica, analítica y de 
divulgación pública. 

El departamento, integrado por más de 40 
docentes e investigadores, es uno de los 
departamentos que más ha crecido en los últimos 
años en la UM. Tiene presencia en más de 20 
titulaciones de grado, incluyendo el Grado de 
Sociología, en 9 títulos de Máster y en diversos 
programas de doctorado, entre los que destaca el 
programa de Sociedad, Desarrollo y Relaciones 
Laborales de la Escuela Internacional de 
Doctorado (EIDUM).

LA CIUDAD

La ciudad de Murcia, situada en el centro del Valle 
del Río Segura, en el sudeste de la península, es la 
séptima ciudad española más poblada de España. 
Rodeada por la huerta y el mar, Murcia cuenta con 
ricos espacios naturales, entre los que destaca el 
Parque Regional de El Valle y Sierra de Carrasco, 
situado al sur de la ciudad. A menos de 50 
kilómetros de la ciudad se encuentra el litoral del 
Mar Menor, la mayor laguna costera salada de 
Europa. Un espacio natural único, que en la 
actualidad experimenta una grave crisis ambiental. 
A la misma distancia, Cartagena, enclave histórico, 
turístico e industrial de la Región de Murcia, con 
más de 2.000 años de historia. Y un poco más lejos, 
Caravaca de la Cruz, una de las cinco ciudades 
santas de la cristiandad. 

En el ámbito cultural, Murcia dispone de un variado 
patrimonio. Monumentos como la Catedral, 
construcción que integra el estilo gótico, barroco y 
neoclásico, así como los yacimientos del periodo 
andalusí, ofrecen al visitante un viaje al pasado de 
la ciudad. Además, Murcia cuenta con un 
importante número de pinacotecas y teatros, como 
el Museo de Bellas Artes de Murcia, el Museo 
Ramón Gaya, el Teatro Romea o el Teatro Circo, que 
ofrecen una interesante oferta de espectáculos 
teatrales y musicales.

Ciudad viva y diversa, Murcia ha sido el escenario 
de importantes movilizaciones sociales recientes, 
tanto de carácter global como nacional. Destacan 
los acontecimientos que han puesto en el centro 
del debate público la cuestión del espacio y el 
territorio, y que han despertado el interés de la 
comunidad sociológica española, cada vez más 
atenta a las dinámicas sociopolíticas que atraviesan 
tanto la ciudad como la Región de Murcia.
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¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!

Tel. 629 27 19 61 | congreso@fes-sociologia.com 

Twitter | Facebook | Website

https://es-es.facebook.com/federacionespanoladesociologia
https://twitter.com/FES_Sociologia
https://fes-sociologia.com/

