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 31- Sociología Económica
Coordinador/a: Manuel Ángel Santana Turégano, Universidad de La Laguna
Email de contacto: masantur@ull.es

Gobernados por la crisis o gobernando la crisis: Economía y Sociología en el capitalismo
contemporáneo.
Desde que se iniciara en 2008 la crisis económica- financiera global ha sido un elemento clave para
describir, comprender e intentar intervenir en las sociedades contemporáneas. En los momentos más
álgidos de la misma se llegó a hablar de la necesidad de refundar el capitalismo, y el malestar con la
corriente dominante de la teoría económica llegó hasta el punto de considerar las limitaciones de ésta
como una de las causas de la crisis. Parecía abrirse un nuevo escenario en el que las aportaciones de
la Sociología para comprender y gestionar la realidad socio- económica tendrían mejor recepción
académica y política. A punto de comenzar la tercera década del siglo XXI parece que más que
haberse avanzado en la incrustación de la economía en la sociedad ha ocurrido justamente lo
contrario. Tanto en el mundo académico como en el político se ha hecho aún más dominante la
perspectiva de que los hechos y fenómenos sociales podrían considerarse un “epifenómeno” de lo
que realmente es importante, la economía.
En este contexto, desde el Comité de Investigación en Sociología Económica de la FES celebraremos
hacemos una llamada a comunicaciones con el ánimo de animar el análisis empírico y la reflexión
teórica en el ámbito de la Sociología Económica. Continuando con los debates desarrollados en
reuniones anteriores señalamos como algunas de las posibles áreas temáticas a considerar, no
exhaustivas las siguientes:
•
•
•

El dinero y las relaciones de crédito como relaciones sociales.
Deuda, déficit e indicadores macro- económicos como elementos de disciplina y gobernanza
social
Un mismo objeto, distintos enfoques: Economía y Sociología como marcos conceptuales con los
que aprehender la realidad socio- económica.

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

