
 

CALL FOR PAPERS  

Grupo de Trabajo 42  

 

Sociología Comparada entre Europa y América Latina 

 

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 42 Sociología Comparada entre Europa y América Latina 
 
Coordinador: Pedro López-Roldán 
 
Email de contacto: Pedro.Lopez.Roldan@uab.es 
 
Equipo de coordinación: Màrius Domínguez (UB), Sandra Fachelli (UAB), José Saturnino García 
Martínez (ULL), Ildefonso Marqués (US) y Laura Oso (UDC) 
  
 

 
 
 

 

Los estrechos lazos culturales y de intercambio académico entre España y América 
Latina nos han animado a crear de este nuevo espacio de comunicación y reflexión en 
torno al análisis sociológico, en una perspectiva comparada, entre la realidad social 
latinoamericana y la europea. Este grupo de trabajo acoge propuestas de 
comunicación cuyo centro de interés planteen una contribución al estudio teórico, 
metodológico o de investigación empírica de las realidades sociales comparadas de 
Europa y América Latina.  
 
Se trata de crear un espacio de aportaciones y de reflexión para mostrar, en particular, 
la investigación comparativa que se está haciendo en España, así como la de 
investigadores/as de otros países que quieran participar en el grupo. 
 
No se establecen a priori ejes temáticos específicos y se abre a todas las 
comunicaciones que contemplen una orientación de sociología comparada entre 
ambos espacios socioterritoriales. 
 



 
 
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

