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 SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA
Coordinador: Iván Rodríguez Pascual (Universidad de Huelva: Departamento de Sociología,
Trabajo Social y Salud Pública)
Email de contacto: ivan@dstso.uhu.es

El XII Congreso Español de la FES marcó un pequeño hito en la historia de la Sociología española:
por primera vez se abría un grupo de trabajo específico sobre Sociología de la Infancia en este tipo
de eventos científicos de máximo nivel. El éxito de aquella convocatoria nos anima aún más de cara
al XIII encuentro de la Federación española de Sociología. Participar en el próximo congreso será
de nuevo una oportunidad sobresaliente para iniciar una fructífera colaboración científica entre
quienes se interesan en este campo así como un impulso para situar a la sociología de la infancia
en España en el nivel que ya tiene en el ámbito europeo y mundial.
Es por ello que invitamos viva y cordialmente a todos y todas las colegas interesadas a enviar sus
propuestas de comunicaciones, a través del cauce establecido por la FES. En este grupo de trabajo,
considerando siempre una perspectiva protagónica de niñas/os y adolescentes, volverán a tener
cabida temas tales como:
•
Ciudadanía, protagonismo, agency de niños, niñas y adolescentes…
•
La infancia y la adolescencia en la estructura social: cuestiones de clase, economía,
política, consumo…
•
Infancia y condiciones de vida: pobreza, entorno ambiental, medio urbano…
•
Infancia e instituciones sociales: familia, escuela, sistema de protección…
•
Ser niño (o niña) en un mundo globalizado: migraciones, medios de comunicación, nuevas
tecnologías…

Comité de Sociología de la Infancia CI 17 http://www.fes-sociologia.com/sociologia-de-lainfancia/comites/45/
(e-mails de contacto: Iván Rodríguez. Presidente del Comité (ivan@uhu.es) Lourdes Gaitán.
Secretaría (lourdesgaitan22@gmail.com)

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: se puede hacer directamente accediendo al Grupo de trabajo
GT17, Sociología de la Infancia http://www.congresofes.com/gt-17-sociologia-de-lainfancia_798741332_67307.html. O bien a través de este enlace : Enlace

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

