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II Conferencia de Responsables Académicos del Área de Sociología de las 

Universidades Españolas 

 

RELACION DE ASISTENTES 

 

NOMBRE     UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN 

 

Almarcha Barbado, María Amparo   A Coruña 

Anllones Pérez, Carlos    Santiago 

Becerril Ruiz, Diego     Granada 

Beltrán Llavador, José    Valencia 

Castro Noya, Luisa Fernanda    A Coruña 

De la Rosa Gimeno, Pablo    Valladolid 

De Luxán Castilforte, Adolfo    Colegio Nacional CCPP y Soc. 

Déniz Ramírez, Francisco A.    La Laguna 

Domínguez i Amorós, Màrius   Barcelona 

Estaún Ruiz de la Hermosa, Concepción  UNED 

Fernández Esquinas, Manuel    CSIC-IESA/FES 

Finkel, Lucila      Madrid (Complutense) 

Gómez Bahillo, Carlos    Zaragoza 

Iriso Napal, Pedro     Salamanca 

Ispizua Uribarri, Marian    País Vasco (UPV/EHU) 

López Rey, José Antonio    A Coruña 

Míguez González, Santiago    A Coruña 

Moscoso Sánchez, David    Pablo de Olavide (Sevilla) 

Navarrete Moreno, Lorenzo    Colegio Nacional CCPP y Soc. 

Nova Melle, Pilar     UNED 

Otero Enríquez, Raimundo    A Coruña 

Rivera Navarro, Jesús     Salamanca 

Roblizo Colmenero, Manuel    Castilla- La Mancha 

Rodríguez Alemán, Rosalía    Las Palmas de Gran Canaria 

Román Masedo, Laura    A Coruña 

Ruiz Callado, Raúl     Alicante 

Ruiz Jiménez, Antonia María    Pablo de Olavide (Sevilla) 

Seino Noguera, Carles Xavier   Valencia 

Varela García, Alberto    A Coruña 
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EXCUSARON SU ASISTENCIA 

 

NOMBRE     UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN 

Martínez Gutiérrez, Emilio Martín    Jaén 

Sánchez Pérez, Claudia I.     Jaén 

Revilla Blanco, Marisa.      Madrid (Complutense) 

López Yáñez, Aina.       Madrid (Complutense) 

Peris, Dolores       Barcelona. (Central) 

Rivera Navarro, Jesús.        Salamanca 

Fernández Mostaza, Esther     Barcelona(Autónoma) 

Mulet,  Tomeu.       Islas Baleares 

Uña Juárez, Octavio      Madrid (Rey Juan Carlos) 

Torres Albero, Cristóbal.     Madrid(Autónoma) 

Martín, Mª Teresa      Madrid (Carlos III) 

Altuna Isusmendi, Miguel Angel    Sevilla 

 

 

 

 

Primer día.  Jueves - 20 de noviembre. 

Lugar: Facultad de Sociología – Campus de Elviña 

Primera sesión (20 de noviembre) 

 

A las 16 horas comienza la conferencia con un acto de bienvenida y presentación en el 

Salón de Grados de la Facultad de Sociología en el que intervienen: 

Santiago Míguez González, Director del Departamento de Sociología y Ciencia Política 

de la UDC y organizador de la II Conferencia. 

Manuel  Fernández Esquinas, Presidente de la Federación Española de Sociología. 

Lorenzo Navarrete Moreno, Vicedecano del Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en CC.PP y Sociología. 

Antón Álvarez Sousa, Decano de la Facultad de Sociología de la Universidad de A 

Coruña. 
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Resumen de la presentación de la II Conferencia por Santiago Míguez González. 

Comenzó manifestando el agradecimiento a la Facultad de Sociología de la UDC sin 

cuyo apoyo no hubiese sido posible esta conferencia. También recordó y agradeció el 

apoyo prestado por la FES yel Colegio Nacional de doctores y licenciados en CC.PP. y 

Sociología y destacó el importante papel que para la consolidación de la Conferencia 

realizó María Teresa González de la Fé, anterior presidenta de la FES; y, agradeció el 

apoyo y los consejos de los profesores José Beltrán, organizador de la reunión de la 

Conferencia de Valencia, y de Lucila Finkel profesora de la UCM.  

A continuación señaló que la realización de este encuentro respondía a uno de los 

principales compromisos adquiridos en la I Conferencia (Valencia, 21 y 22 de 

noviembre de 2013) y recordó que en la I Conferencia se establecieron una serie de 

tareas para llevar a cabo hasta la celebración de la esta II Conferencia. En concreto: 

- Sobre la tarea relativa a realizar un diagnóstico  que resumiese la situación de la 

Sociología en las universidades españolas, el profesor José Beltrán (UV) ha 

preparado un mapa de los estudios de Sociología que será presentado en una de 

las mesas de esta II Conferencia. 

- Sobre la actualización del Libro Blanco de Sociología y el intercambio de 

experiencias y análisis sobre la profesionalización de los egresados, el primer 

paso se dio con la creación de una comisión de trabajo en el encuentro celebrado 

en la Sala de Juntas de la Facultad de CC.PP y Sociología de la UNED 

(Madrid),el 21 de febrero de 2014, en el que se decidió realizar una encuesta on-

line sobre la situación profesional de los titulados y doctores en Sociología, 

contando para ello con el apoyo del Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados. Los primeros resultados de este trabajo se presentarán en una 

sesión específica de la II Conferencia. 

- En cuanto a la preparación de un análisis sobre los programas de prácticas 

externas, se señaló que en esta II Conferencia se debatirá el informe sobre la 

situación de los programas de prácticas curriculares en España, preparado por la 

profesora Lucila Finkel.  

- La tarea de elaborar un índice de integración social como producto sociológico 

útil a la sociedad que se propuso por la profesora Constanza Tobío (UCIII),de 

momento no se ha llevado a cabo. 
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- Finalmente, la propuesta de iniciar un debate en la Revista Española de 

Sociología bajo el lema de "¿Para qué sirve la sociología?, cuenta ya con 

aportaciones de la Conferencia de responsables académicos y de la Federación 

Española de Sociología. El acceso a estas publicaciones puede hacerse 

directamente a través de la página web de la FES. 

 

== Sesión plenaria: los estudios de Sociología en España.  

Situación actual y perspectivas de futuro== 

 

A las 17 horas se inicia la sesión plenaria en la que se presentaron las siguientes 

aportaciones:  

- Mapa de los estudios de sociología en España. El profesor José Beltrán Llavador(UV) 

presentó un documento en el que se resume la situación de la sociología académica en 

España, señalando que con ello se ha tratado de dar respuesta al compromiso asumido 

en la Conferencia de Valencia. También recordó que este trabajo debe considerarse 

todavía no finalizado pues se puede enriquecer con más aportaciones a partir de la 

plantilla básica que se elaboró e invitó, en este sentido, a sumarse al mismo a  quienes 

deseen participar. 

- Aplicación para el reconocimiento geográfico de la ubicación de centros, 

departamentos y responsables del área de Sociología.E-mappy.  El profesor Alberto 

Varela García,profesor del Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría 

de la UDC presentó una aplicación informática desarrollada por su grupo de 

investigación de la UDC. Tras su presentación animó a los asistentes a presentar 

respuestas a la primera plantilla. 

-  La situación de la Sociología en la Universidad de Castilla-La Mancha.  

Acerca de la situación en la Universidad de Castilla – La Mancha, el profesor Manuel 

Roblizo Colmenero de la Universidad de Castilla-La Mancha, señaló que no existe un 

grado en  Sociología y que son varios campus en los que se imparten asignaturas de 

sociología en estudios de grado y máster. Destacó la elevada cualificación de los 

profesores junto con un alto grado de inestabilidad laboral, describiendo también las 

distintas categorías administrativas del profesorado con que cuenta la UC-LM y las 

http://www.fes-web.org/res/
http://www.fes-web.org/res/
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dificultades para suconsolidación profesional. La materia Sociología se imparte en los 

campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina. Los vínculos 

profesionales entre los profesores de la UC-LM son escasos, estableciéndosepor 

diferentes razones, con profesores de Madrid y Barcelona.  Parte de las dificultades 

reside tanto en el hecho de que los departamentos agrupan áreas heterogéneas como en  

la carencia de un grado en  Sociología.  

- Proyección del video Estrategias para la promoción del grado en Sociología en la 

Universidad Pablo de Olavide. Profesores: Antonia María Ruíz Giménez y David 

Moscoso Sánchez. Tras su presentación los participantes felicitaron a los autores del 

video promocional, comentando algunos aspectos del mismo con el fin de mejorar los 

contenidos de los  que se realicen en el futuro. 

 

Tras estas intervenciones en el posterior coloquio se realizaron las siguientes 

propuestas:  

- Observar las categorías de RR.HH con que cuenta la Sociología, dada la 

provisionalidad actual. 

- Demandar mayor estabilidad y mejor remuneración para los docentes e 

investigadores. 

- Vigilar la tasa de asignaturas clave de Sociología en los grados propios, pues el 

hecho de que los grados de Sociología estén siempre “infiltrados” por otras 

disciplinas conduce a ciertas debilidades. Por consiguiente, se recomienda 

analizar el proceso que conduce a dicha situación, pero con el debido cuidado 

para no crear susceptibilidades.  

- Potenciar los proyectos para formar una asociación de egresados 

- Prestar una mayor atención a la parte “dinámica” de la sociología, esto es la 

relativa a las acreditaciones y los doctorados (número de doctores, líneas de 

doctorado, profesores de doctorado) 

- Abordar las disparidades existentes entre las universidades en la fijación del 

número de horas de carga docente por cada crédito ECTS, así como respecto de 
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las diferencias que existen en la evaluación de la investigación en las distintas 

comunidades autónomas. 

- Apoyar la elaboración de videos promocionales y spots publicitarios. En este 

sentido, se insistió en cuidar aspectos tales como las salidas que ofrece la 

Sociología y la proporción de participantes en los mismos (alumnos, profesores, 

egresados, etc.) 

- Crear un banco de imágenes, videos y otros soportes digitales para promocionar 

los estudios y la profesión de sociólogo.  

Tras esta sesión se hizo una pausa-café de unos 20 minutos  

 

== Grupos de trabajo sobre prácticas curriculares y sobre la situación 

profesional de la Sociología == 

 

A las 19,30 se reanudaron los trabajos con la reunión de los dos grupos de trabajo 

programados:  

1. Grupo de trabajo sobre programas de prácticas curriculares. 

 

En este grupo coordinado por la profesora Lucila Finkel (UCM) se presentaron 

las siguientes aportaciones:  

- Estudio sobre la gestión de las prácticas curriculares en el área de Sociología  

por  Lucila Finkel de la Universidad Complutense.  

- Reflexión sobre las prácticas curriculares en la Facultad de Sociología de la 

UDC. Laura Román Masedo. Universidad de A Coruña 

-  Informe sobre competencias de las prácticas curriculares y las salidas 

profesionales del Grado de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide. 

Antonia María Ruíz-Giménez y David Moscoso de la Universidad Pablo de 

Olavide. 
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- Grupo de trabajo del Estudio sobre la Situación Profesional de los Sociólogos.  

En este grupo de trabajo se presentó un plan  de trabajo para la redacción del estudio 

sobre la situación profesional de los sociólogos, para lo cual se decidió constituir un 

consejo de redacción y un consejo asesor.  

El Consejo de redacción estará integrado por las siguientes personas: 

- Cristina Cuenca, Colegio de Doctores y Licenciados en CC.PP y Sociología. 

- Adolfo de Luxan, Colegio de Doctores y Licenciados en CC.PP y Sociología. 

- Enric Sigalat, Universidad de Valencia. 

- Jose Antonio López Rey, Universidad de A Coruña. 

- José Antonio Gómez Yánez, FES.  

- Marius Domínguez i Amorós, FES.  

Las funciones del Consejo de Redacción serán las de proponer el formato de informe, el 

índice detallado y el estilo de redacción y presentación de datos. La realización del 

trabajo de análisis y redacción de los diferentes capítulos se repartió entre los miembros 

del equipo. El fichero de microdatos de la encuesta, convenientemente anonimizado, 

será manejado por las personas que participen en el equipo de redacción. La autoría del 

informe corresponderá a estas personas, con la adscripción institucional 

correspondiente.    

Por su parte el Consejo Asesor estará integrado por:  

- Lorenzo Navarrete, Presidente del Colegio  

- José Beltrán,  Coordinador de la Conferencia de Responsables Académicos 

- Manuel Fernández Esquinas,  Presidente de la FES,  

 

Las funciones de este consejo asesor serán las de ayudar en la planificación del informe 

y la asignación de recursos así como las de  revisión editorial y evaluación de 

borradores.  

Finalmente se decidió establecer los siguientes plazos para la presentación del Informe: 

en diciembre de 2015 se tratará de tener consensuado el índice detallado y en febrero de 

2016 se presentarán los primeros borradores de los capítulos. 
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21:00. Cena. En la Cafetería de la Facultad de Sociología tiene lugar una cena a la que 

fueron invitados todos los asistentes a la Conferencia. 

 

Segundo día.  Viernes - 21 de noviembre 

Lugar: Rectorado de la UDC– Maestranza 

 

== La proyección social de la Sociología y la profesión de sociólogo == 

 

9.00-10:20 Sesión plenaria.   

 

 - Presentación de la comunicación “La participación de los titulados de Sociología en 

el mercado de trabajo: un estudio de género”, por la profesora Amparo Almarcha 

Barbado de la UDC. En esta aproximación al estudio de la situación actual de la 

sociología como profesión , la profesora Almarcha destacó la necesidad de profundizar 

en la perspectiva de género e insistió en la necesidad de analizar esta cuestión desde una 

doble perspectiva, la profesional y la docente. La exposición contó con la aportación de 

algunos datos con los que se destacaron algunos avances en la situación de las mujeres y 

matizando aspectos en los que siguen existiendo áreas con una menor presencia. 

- Presentación de los primeros datos de la  encuesta sobre la situación profesional de los 

titulados y doctores en  Sociología por el profesor Adolfo de Luxán Castilforte, del 

Colegio nacional de Doctores y Licenciados en CC.PP. y Sociología 

 

10:20- 11:00  Sesión plenaria 

- Presentación del Plan de Actividades Académicas de la Federación Española de 

Sociología (FES), por Manuel Fernández Esquinas y Màrius Domínguez i Amorós. 

En primer lugar, acerca de la estructura organizativa de la Federación Española de 

Sociología (FES), se señalan los antecedentes de la FES, fundada en 1980 a partir de la 

Federación de Asociaciones de Sociología del Estado Español (FASEE). La FES debe 

ser considerada la asociación científica más importante de la Sociología en España, 
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destacando su gran potencial en base al “carácter federal híbrido” de su estructura 

organizativa.  

Sobre los trabajos a realizar para el futuro inmediato, con la elaboración del Plan de 

Actuación 2014-2018 se pretende aprovechar el referido potencial con la creación de un 

catálogo de medidas tales como comisiones de trabajo para asuntos académicos que 

preste especial atención a los aspectos claves de la sociología,o  talleres de apoyo para 

la publicación de trabajos de investigación.  

En resumen, el área de la FES dedicada a la coordinación de las relaciones con las 

Instituciones Universitarias, a cuyo cargo está ya el profesor Domínguez i Amorós, 

(Vicepresidente para Asuntos Académicos) pretende llevar a cabo las siguientes 

actividades:  

 

• Creación de una comisión para asuntos académicos. Definición de su posible 

papel así como la relación con la Conferencia de Responsables Académicos. 

 

• Realizar una consulta a las Instituciones Universitarias respecto a los servicios 

 que podría prestarles la estructura administrativa de la FES. 

 

• Dar adecuada visibilidad a las publicaciones y actividades de las Instituciones 

Universitarias  a través de la web de la FES, así como generar herramientas 

informáticas que permitan trabajar en red y retransmitir eventos a distancia. 

 

• Colaborar y dar apoyo logístico e institucional a la Conferencia de 

Responsables académicos de Sociología y a la Conferencia de Decanos/as 

responsables de Grados en Ciencias Políticas y en Sociología de las 

universidades públicas.  

 

• Dar apoyo a las instituciones universitarias para canalizar información de 

interés para la sociología académica, visibilidad de “buenas experiencias”,  

repositorio de materiales de difusión, directorios, así como otros aspectos de 

interés. 

 

En suma y con el deseo de coordinación de esfuerzos, la FES enviará un correo a las 

distintas instituciones con un resumen de los objetivos, a la vez que realizará una 

consulta en la que se pedirán opiniones sobre servicios y apoyos que se puedan prestar. 

También se pretende ofrecer apoyo logístico a las comisiones de trabajo que se 

constituyan así como la generación de herramientas informáticas que permitan la 

creación de redes de trabajo. De esta forma, podrán retransmitirse eventos a distancia y, 
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si es posible, colaborar en los mismos compartiendo clases, conferencias y temas de 

innovación docente. Además se intentará dar visibilidad a las publicaciones y 

actividades a través de la Web de la FES. 

Al finalizar esta intervención los participantes en la conferencia felicitaron a la nueva 

dirección de la FES por su actividad renovadora y le agradecieron los esfuerzos por toda 

esta labor. Los participantes también expresaron el deseo de que la FES se erija en 

principal portavoz en la defensa de la Sociología en muchos más ámbitos. Entre otras 

recomendaciones, destacaron las siguientes:  

- Incentivar en términos económicos la difusión internacional de artículos 

científicos  

- Crear un fondo o repositorio de trabajos de investigación  

- Tomar medidas para evitar la desaparición de revistas de sociología   

- Atender a la presencia de sociólogos en las comisiones de acreditación 

existentes.  

- En relación con la necesidad de seguir mejorando la página Web de la FES, se 

advierte la oportunidad de incrementar la presencia en redes (Facebook, etc.)  

- En respuesta a ciertas inquietudes, por una parte, se informa de que la FES ya 

tiene en marcha un plan que incluye la elaboración de videos promocionales, y 

comunicaciones con los estudios de bachillerato (contactos con directores y jefes 

de estudios). Por otra parte, también se debatió la posibilidad de encargar a una 

empresa, a partir de materiales ya existentes, uno o varios videos. 

 

 

11:00  Pausa-Café. 
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== Presente y futuro de la Conferencia de Responsables Académicos de 

Sociología == 

 
11:30  Sesión plenaria.  

 

- Memoria de actuaciones y propuestas de organización y de funcionamiento y 

propuesta de modificación del nombre de la Conferencia de Responsables Académicos 

de Sociología.  José Beltrán Llavador (UV)y Santiago Míguez González (UDC).  

 

Esta sesión fue coordinada por los profesores José Beltrán y Santiago Míguez como 

responsables de la I y la II Conferencia. En ella expusieron el proceso de gestación y 

desarrollo de la Conferencia de Responsables desde su fundación hasta la actualidad 

para, a continuación, plantear una reflexión sobre la naturaleza y los objetivos más 

inmediatos de la Conferencia de Responsables, una vez aceptada la oportunidad de 

seguir dándole apoyo tanto por los avances que se han conseguido en términos de una 

mayor coordinación de esfuerzos como en el de un mejor conocimiento de la realidad de 

la sociología académica en España.   

Ambos defendieron la oportunidad de modificar la denominación de “Conferencia de 

Responsables Académicos” ya que ha dado lugar a algunas críticas especialmente 

dentro de la Conferencia de Decanos, pues ésta también está integrada por 

“responsables académicos”.  El debate que siguió a esta propuesta sirvió para manifestar 

la necesidad de crear un espacio de unión o lugar de encuentro entre Directores de 

Departamento, Decanos y otros responsables académicos. Finalmente se adoptaron los 

siguientes acuerdos: 

1.- Modificar la denominación actual de la Conferencia por la de Conferencia para la 

Coordinación Académica de la Sociología 

2.- Establecer lo antes posible una agenda de encuentros con la Conferencia de Decanos 

con la intención de llegar a acuerdos de coordinación. 

3.- Nombrar una Comisión Permanente con el fin de velar por la continuidad de la 

Conferencia. Para ello esta comisión deberá: 

a) actualizar los datos de los miembros de la Conferencia, 

b) recibir  y/o redactar informes,  
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c) remitir información a directores de departamento y otros responsables    

académicos, 

d) coordinarse con otras instituciones (especialmente la de decanos), colegios  

profesionales y asociaciones de sociología,  

e) convocar reuniones tanto sectoriales como plenarias 

4.- Designar como miembros de la Comisión Permanente a los siguientes: 

Becerril Ruiz, Diego. Universidad de Granada 

Beltrán Llavador, José. Universidad de Valencia 

Míguez González, Santiago. Universidad de A Coruña 

Moscoso Sánchez, David. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

Roblizo Colmenero, Manuel. Universidad de  Castilla- La Mancha  

Ruiz Callado, Raúl. Universidad de Alicante 

Ruiz Jiménez, Antonia María . Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

5.- Celebrar la próxima reunión en la ciudad de Alicante en noviembre de 2015. 

 

14: 00 Comida de clausura. 

 

 


