XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
“Sociedades en la encrucijada, compromisos de la sociología”.
(Valencia, 3-6 de julio 2019)
CALL FOR PAPERS
Periodo para el envío de resúmenes:

10 de septiembre 2018 al 15 de febrero de 2019
Grupo de Trabajo: GT 44 GRUPOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES
Coordinación: Marian Ispizua Uribarri (Universidad del País Vasco) marian.ispizua@ehu.eus
Jenifer del Campo - jdelcampo007@ikasle.ehu.eus

Uno de los objetivos de este Grupo de Trabajo es permitir la participación de estudiantes
en el Congreso Español de Sociología en unas condiciones equiparables a las de los
demás congresistas. Con ello se pretende familiarizar a los estudiantes 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.
Quién puede 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 bien en trabajos de investigación similares.
Indicaciones
Los estudiantes de sociología (último curso de grado o cursos de máster) podrán
presentar sus comunicaciones al Congreso siguiendo la normativa establecida para todos
los autores (consultar más abajo).
Se procurará que las sesiones de este grupo de trabajo sean programadas en un horario
que facilite la participación de estudiantes y la presencia de profesores/as e
investigadores/as experimentados que podrán ayudar en el proceso.
Los trabajos presentados se distribuirán en diferentes sesiones atendiendo a la temática o
área a la que hagan referencia. En el pasado Congreso, en el que se presentaron más de
60 comunicaciones, se realizaron 7 sesiones que agrupaban los trabajos en las siguientes
áreas temáticas:









Sociología de género, familia y prostitución
Sociología de la educación, del trabajo y los valores
Sociología urbana, rural y demografía
Miscelánea sociológica: teoría, TICs y otros
Desigualdad y políticas sociales
Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social
Sociología política y demoscopia

Cómo se deben presentar las propuestas
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.
Este grupo contará con una especificidad que se señala a continuación:
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).
Todos los trabajos deberán enviarse a través de la aplicación informática del congreso en
las siguientes fechas que se indican a continuación.

Calendario específico para el GT 44
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, que
serán las siguientes:
Comunicaciones
Presentación de resúmenes: 10 de septiembre 2018 al 15 de febrero de 2019 (*)
Confirmación de la aceptación de resúmenes: 28 de febrero de 2019
Presentación de texto corto/póster: 1 de marzo al 22 de abril de 2019 (**)
Confirmación de la aceptación de texto corto/póster: 3 de mayo de 2019
Inscripciones
Primer periodo: Del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2019
Segundo periodo: Desde el 8 de marzo de 2019
Plazo para precio con descuento: 26 de abril de 2019
Fecha límite de inscripción para aparecer en el programa: 7 de mayo de 2019

Programa
Publicación del programa: 22 de mayo de 2019
Retirada de texto corto de la web por parte de autores (opcional): 10 de julio de 2019
(*) nota sobre el envío de resúmenes
Los estudiantes que quieran hacer su envío de resumen antes del 31 de diciembre, lo
podrán hacer a través de la aplicación del congreso (según el procedimiento general: ver
enlace); los estudiantes que hagan su envío después de esta fecha, lo tendrán que enviar
por email a la siguiente dirección: t.caceres@emiral.es), siguiendo igualmente las
instrucciones que se reflejan en Normativa para autores, e indicando en el asunto del
email “GT 44 Resúmen”, así como los siguientes datos en el cuerpo del mensaje:
 Título de la comunicación
 Nombre autor de contacto
 Apellidos autor de contacto
 Nombre y apellidos resto de autores
(**) nota sobre el envío de textos cortos/pósters
El envío de textos cortos/posters se tendrá que enviar por correo postal (y no a través de
la aplicación informática) a la misma dirección: t.caceres@emiral.es y siguiendo
igualmente las instrucciones que se reflejan en Normativa para autores, e indicando en el
asunto del email “GT 44 Texto Corto”, así como los siguientes datos en el cuerpo del
mensaje:
 Título de la comunicación
 Nombre autor de contacto
 Apellidos autor de contacto
 Nombre y apellidos resto de autores

Indicaciones para autores/as
En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran disponibles los
apartados:


Normas de participación para autores: Enlace



Listado de Grupos de Trabajo: Enlace



Call for papers general: Enlace



¿Cómo enviar una comunicación? Enlace



Envío de Comunicaciones: Enlace

Cualquier duda, contactar con la secretaría técnica en el correo: t.caceres@emiral.es o en
el teléfono 957 080 733 de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO! Twitter | Facebook | Website

