XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA
“Sociedades en la encrucijada, compromisos de la sociología”.
(Valencia, 3-6 de julio 2019)
Periodo para el envío de resúmenes:
10 septiembre-15 de noviembre de 2018
CALL FOR PAPERS
Grupo de Trabajo GT 3 – SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA
Coordinador/a: LUIS AYUSO – UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Email de contacto: luis.ayuso@uma.es
El grupo de trabajo de Sociología de la Familia (GT03) de la Federación Española de Sociología
constituye un magnífico espacio para intercambiar resultados de investigaciones, analizar y debatir
sobre las transformaciones que están aconteciendo en la esfera familiar, así como reflexionar sobre
la propia disciplina. Se cumplen cuarenta años de la aprobación de la Constitución en nuestro país,
y este es un buen motivo para examinar los intensos cambios acontecidos en las familias durante
estos años y, sobre todo, profundizar en su situación actual y futura. Existen diferentes temas, como
la conciliación de la vida laboral y privada, los procesos de envejecimiento o la violencia de género,
que despiertan cada vez más interés en la sociedad, y donde nuestra aportación como grupo
científico tiene que estar presente y debe ser muy relevante.
La celebración del XIII Congreso Español de Sociología supone una buena oportunidad para
reunirnos, y bajo un clima constructivo y de reflexión científica presentar nuestros avances en las
últimas investigaciones que estamos llevando a cabo. El comité que se encarga la gestión de este
grupo de trabajo para el congreso anima a todos aquellos investigadores/as a que presenten
resultados de sus trabajos en curso. Existen múltiples temas y ámbitos que pueden dar lugar a
sesiones específicas en el congreso, desde: los efectos de la crisis económica sobre las familias,
novedades en relación a los procesos de fecundidad, maternidad, paternidad y conciliación, los
cambios en las dinámicas de formación y ruptura de la pareja, las consecuencias del envejecimiento
sobre la realidad familiar y un amplio etcétera. En función de la temática de las comunicaciones
recibidas se concretarán las diversas sesiones. En un principio no se van a fijar unas líneas
específicas dejando abierta la posibilidad de mandar cualquier tipo de trabajo, siempre que tenga
que ver con la sociología de la familia y cumpla con los estándares de calidad, novedad y relevancia
científica.
Desde este comité os animamos a difundir y animar a colegas a presentar sus investigaciones
dentro de este grupo. El plazo de finalización de envíos concluye el próximo 15 de noviembre
(http://www.congresofes.com/envio-de-comunicaciones_798741336_67394.html).
Los resúmenes que se envíen deben contener información sobre la pregunta de investigación, la
fuente de datos y metodología utilizada, y sus principales resultados. Se trata de poner de manifiesto
la principal aportación que se realiza al estado de la cuestión.
Me gustaría que entre todos habláramos de la posibilidad de publicar algunos de los mejores
trabajos en algún número monográfico en una revista, así como establecer estrategias conjuntas
de colaboración entre nosotros, y la forma de dar mayor visibilidad a nuestras investigaciones. Del

mismo modo, durante este congreso se deberá abordar el desarrollo del futuro comité de
Investigación.
Nos vemos en Valencia.
Luis Ayuso

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: Enlace



¿Cómo enviar una comunicación? Enlace



Envío de Comunicaciones: Enlace

Nota:
-El envío de comunicaciones se puede hacer directamente accediendo al Grupo de trabajo en el
que se desea participar.
-Sesiones conjuntas: En el caso de sesiones conjuntas entre dos o más grupos de trabajo se
creará un apartado específico para el envío de comunicaciones, dando de alta la sesión conjunta
en la web como si fuera un Grupo de Trabajo más.
Para dudas técnicas relacionadas con la normativa o la aplicación para envío de comunicaciones
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!
Reenvía este mensaje a colegas o personas interesadas.
Participa en Redes sociales:
Twitter: @FES_Sociologia
Facebook: Federacion Española de Sociologia

