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 CI-22 Psicología Social
Coordinador/a: Juan Carlos Revilla Castro, Dpto. Antropología Social y Psicología Social,
Universidad Complutense de Madrid
Email de contacto: jcrevilla@cps.ucm.es

El Comité de Investigación de Psicología Social de la FES pretende recoger los trabajos que se
realizan desde una perspectiva psicosociológica, por tanto, que entienden la disciplina desde una
orientación que enfatiza la interacción entre sujeto y medio social.
Os animamos a enviar propuestas de ponencias sobre temas relacionados con la Psicología
Social. Todas las temáticas específicas serán bienvenidas.
Los papers, abstracts y ponencias pueden ser en español o en inglés.
Si está interesado en participar en las sesiones de la mesa de Psicología Social, por favor siga las
indicaciones facilitadas por la organización del Congreso. En caso de duda, envíe un mensaje a
jcrevilla@cps.ucm.es
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

