
 

 

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 20 - Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social 
 
Coordinador/a: Rubén Díez García, UC3M / UCM 
 
Email de contacto: ruben.diez@uc3m.es  
 
Desde el Comité de Investigación de Movimientos Sociales, Acción Colectiva y Cambio Social de 
la Federación Española de Sociología, os invitamos y animamos a todas las personas interesadas 
a participar en el XIII Congreso Español de Sociología presentando investigaciones en nuestro 
Grupo de Trabajo (GT-20). 
Para ello os proponemos una amplia variedad de ejes temáticos o áreas de interés en torno a las 
cuales podéis presentar vuestras comunicaciones. Estos ejes serán la base de las sesiones que 
celebraremos durante el Congreso, pero dichas sesiones no están cerradas y se organizarán en 
función de los resúmenes aceptados: 
 

• Movimientos sociales y género  
• Movimientos sociales y juventud 
• Movimientos sociales y nuevos actores políticos en la esfera institucional 
• Movimientos sociales y emociones  
• Movimientos sociales y creatividad (Sesión Conjunta con el GT 18. Sociología de la cultura 

y de las artes) 
• Aproximaciones metodológicas al estudio de los movimientos sociales y la acción colectiva 
• Cuestiones teóricas en el campo de los movimientos sociales 
• Comunicación, tecnologías digitales y movilización social 
• La perspectiva transnacional en el estudio de los movimientos sociales 
• Movimientos sociales desde una perspectiva histórica 
• Movimientos sociales y nuevas formas de trabajo 
• Movimientos sociales desde los estudios urbanos   
• Movimientos sociales y migraciones 

 
Estos ejes no son excluyentes, por lo que podéis enviarnos vuestras propuestas entendiendo el 
campo de los movimientos sociales, la acción colectiva y el cambio social, desde un enfoque 
amplio y plural. En este sentido, se invita especialmente a quienes hayan realizado estudios de 
caso en Trabajos de Fin de Máster, trabajos doctorales o proyectos de investigación sobre estas 
temáticas.  
 
 
 

mailto:ruben.diez@uc3m.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 

 

http://www.congresofes.com/home_798742353.html
http://www.congresofes.com/normas-participacion-autores_798741336_67339.html
http://www.congresofes.com/grupos-de-trabajo_798741336_67897.html
http://www.congresofes.com/call-for-papers_798741336_67898.html
http://www.congresofes.com/como-enviar-una-comunicacion_798741336_69726.html
http://www.congresofes.com/envio-de-comunicaciones_798741336_67394.html
mailto:t.caceres@emiral.es
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