Congreso Español de Sociología (Valencia, 3-6 julio 2019). Envío de
comunicaciones hasta el 31 de diciembre 2018.
Desde la Federación Española de Sociología nos complace informaros del
lanzamiento de nuestro próximo Congreso Español de Sociología. Del 3 al 6 de
Julio de 2019 tendrá lugar en Valencia la decimotercera edición, con el
lema: “Sociedades en la encrucijada, compromisos de la sociología”.
Nuestro congreso es uno de los mayores eventos de la sociología en España;
en la pasada edición, celebrada en Gijón en 2016, se alcanzó un gran éxito de
participación: más de 1400 inscritos, 1500 comunicaciones, 2400 autores,
42 grupos de trabajo, 40 actos programados, stand y expositores de
distintas empresas (consultoras, editoriales, empresas de software…).
¿Qué se puede encontrar en nuestro Congreso?
✓ el mayor foro para presentar la mejor y más variada investigación
sociológica
✓ diagnósticos sobre la actualidad de la sociedad española y el contexto
internacional
✓ un espacio de encuentro para que profesionales y organismos
relacionados con la sociología y disciplinas afines intercambien
experiencias y mejoren su trabajo
✓ Oportunidades de publicación. El congreso contará con la presencia de
las principales revistas y editoriales de la sociología española.
Numerosos grupos de trabajo realizan contactos con revistas
internacionales o nacionales que facilitan la posibilidad de publicación de
los textos de los congresistas.
✓ Oportunidades de negocio a través de la presentación de servicios
En concreto, queremos llamar vuestra atención sobre lo siguiente:
Apuesta por la internacionalización
El XIII Congreso supone un esfuerzo para abrir nuestro concreto a la
comunidad científica internacional y, a la vez, para facilitar que los congresistas
tengan oportunidad de interaccionar con colegas de otros países y presentar
sus textos en inglés.
-Incorporación de grupos de trabajo de orientación internacional.
Destacamos los siguientes:
• GT42: Sociología comparada entre América Latina y Europa. (VER)
• GT11: Southern European Societies. En colaboración con la Research
Network 27 “Southern European Societies” de la ESA y de nuestros

colegas de la Red de Asociaciones de Sociología del Sur de Europa–
RESU. (VER)
• GT43: ISA Research Committee on Social Indicators. International
Sociological Association. (VER)
• GT32: Estudios Internacionales, Estudios de Área y Globalización. (VER)
Otros muchos grupos de trabajo establecen sesiones con una vocación
internacional. Os recomendamos que consultéis los respectivos “call for
papers”. En este enlace están publicados todos los grupos de trabajo.
-Posibles sesiones en inglés en los grupos de trabajo.
-Contacto con publicaciones internacionales
-Posibles actividades de instituciones internacionales que se realicen en
el congreso
-Mayor orientación internacional de algunos de los actos plenarios del
congreso
-Simposios o sesiones con contenido comparativo o dirigidos a asuntos
del ámbito internacional.
Enlaces de interés:
En estos momentos estamos en fase de presentación de propuestas por
parte de los congresistas (el plazo finaliza el 31 de diciembre).
-Call general
-Información para autores
-Presentación del presidente del XIII Congreso FES
-Materiales (cartel, folleto, banner).
Esperamos que todo lo anterior pueda ser de vuestro interés y del de vuestros
profesionales y asociados.
Un cordial saludo
Comité organizador XIII Congreso FES
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