Call for papers FES

Comité científico CI-36 Redes Sociales
El equipo directivo del comité científico de Redes Sociales de la FES anima a aquellos/as
investigadores/as que trabajen cuestiones relacionadas con las redes sociales a que participen en el
próximo Congreso Español de Sociología, que se celebrará en Valencia entre el 3 y 6 de julio de 2019. El
plazo para el envío de resúmenes está abierto hasta el 15 de noviembre
(http://www.congresofes.com/home_798742353.html).
El grupo de trabajo acepta propuestas sobre cualquier materia relacionada con el estudio de las redes
en cualquier ámbito de la realidad social. Se proponen, no obstante, algunos ejes temáticos a título
orientativo:
Redes sociales virtuales. Las posibilidades que ofrece la investigación sobre redes sociales virtuales son
numerosas, dado que el uso de las plataformas para su uso no dejan de crecer (Facebook, Twitter,
Instagram…). ¿Qué tipos de relaciones se establecen en estas redes? ¿Cómo difieren de las
presenciales? ¿Cómo afectan a la sociedad, por ejemplo, en términos de movilización política o
estrategias empresariales? ¿Cómo pueden ser útiles en la educación? ¿Cómo inciden en las relaciones
intergeneracionales? ¿Y entre iguales?
Redes y movilidad. La movilidad de las personas supone normalmente la sustitución de las redes
personales de las que disponían en el lugar de origen por otras construidas, al menos parcialmente, en
el lugar de destino. Sin embargo, las nuevas tecnologías propician la interacción y el intercambio de
recursos no necesariamente limitados por la ubicación geográfica. ¿Cómo evolucionan las redes de las
personas migrantes? ¿Qué se puede decir de la dispersión geográfica de las mismas? ¿Dónde
encuentran su apoyo estas personas? ¿Cuáles son los efectos negativos de las redes étnicas en el
destino? ¿Se produce un transnacionalismo estructural?
Redes de apoyo social. En relación con el concepto de capital social, las redes de apoyo contribuyen al
bienestar psicológico del individuo, cobran especial relevancia en el cuidado de personas dependientes
(familiares y enfermos), permiten la realización de proyectos de emprendimiento, contribuyen a
solucionar problemas prácticos de carácter cotidiano. ¿Qué tipos de vínculos proporcionan apoyo y en
qué etapas del ciclo vital? ¿Cómo recurren a las redes de apoyo las personas con necesidades especiales
(mayores, discapacitados, etc.)? ¿Qué diferencia y cómo evolucionan las redes de apoyo según las
características de ego?
Redes y gobernanza, y redes políticas. En los planes de desarrollo regional, en los procesos de toma de
decisiones políticas, en la movilización de recursos por parte de los actores políticos, intervienen
sectores y agentes de naturaleza diversa que ejercen su influencia sobre los resultados obtenidos, a
partir de sus conexiones en entramados reticulares de carácter más o menos horizontal. ¿Cómo
interaccionan los individuos y las organizaciones para la consecución de objetivos? ¿Qué tipo de
recursos se intercambian? ¿Cómo se gestionan los conflictos entre actores?
Nuevas propuestas metodológicas y técnicas. El análisis de redes sociales es relativamente joven.
Continuamente se está avanzando en nuevos métodos estadísticos y aplicaciones informáticas que
amplían las posibilidades para la investigación con datos reticulares. ¿Qué avances se están produciendo
en cuanto a programas que permiten recoger datos de redes? ¿Qué nuevas posibilidades se abren para
su visualización y análisis?

