
 

 

 

 

 
LLAMADA DE PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN  

 

VII Congreso Catalán de Sociología 

“La posverdad y la falta de reflexión, una nueva realidad del siglo XXI?” 

         Tarragona, Universitat Rovira i Virgili,  

21 y 22 de abril de 2017 

Las sociedades actuales estamos inmersas en una era de transformaciones profundas a nivel 

mundial. En este panorama cambiante y acelerado, la imaginación sociológica, en el sentido 

de Wright Mills, es imprescindible. La teoría e investigación sociológicas son la herramienta 

clave para la comprensión de los procesos sociales y la mirada crítica de nuestras sociedades. 

Los últimos años han estado marcados por una serie de cambios inesperados y de sucesivas 

crisis que nos plantean nuevos retos. La sociedad catalana forma parte de esta globalidad y no 

es aliena a las transformaciones. Al contrario, ha constituido un panorama social y político 

que es de gran interés para la comunidad internacional, científica y social. La sociología 

puede ayudar a explicar, entender y encarar los nuevos retos e interrogantes sociales que se 

nos presentan, tanto a nivel global como local, a través de su reflexión, método y análisis 

especializados. 

El VII Congreso Catalán de Sociología pretende ser un punto de encuentro para los 

sociólogos/as de los diferentes ámbitos de investigación de nuestro país. Os invitamos a 

presentar en el congreso vuestras investigaciones actuales y a participar en el debate y 

reflexión conjunta en el marco de las jornadas. Los interesados pueden enviar propuestas de 

comunicaciones sobre cuestiones vinculadas a la investigación sociológica. Los grupos de 

trabajo serán los siguientes: Sociolingüística; Movimientos Sociales; Población y Territorio; 

Cultura y Religión; Trabajo; Técnicas y Métodos; Teoría Sociológica; Educación; 

Desigualdades Sociales, Familias y Grupos de Convivencia; Migraciones; Género; 

Sostenibilidad y Medio Ambiente; Juventud, Mayores y Generaciones; Poder y Control 

Social; Jóvenes Sociólogos. 

Presentación de resúmenes: 

Los resúmenes se pueden presentar en Catalán, Castellano, Inglés o Francés. Deben tener una 

extensión máxima de 300 palabras, para una comunicación de una duración de 15 minutos 

aproximadamente, de acuerdo con las instrucciones de cada Grupo de Trabajo. Debe constar 

necesariamente de: pregunta de investigación, marco teórico, metodología y principales 

resultados. Se pueden presentar un máximo de dos comunicaciones por persona. Se debe 

hacer el envío de resúmenes a través del siguiente enlace. 

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vii-congres-catala-sociologia/abstracts


 

 

 

Grupos de Trabajo: 

 

1. Sociolingüística. Coordinadora: Anna Torrijos (Generalitat de Catalunya). 

atorrijos@gencat.cat 

2. Movimientos sociales. Coordinador: Alejandro Pizzi (Universitat de València, UV) 

Alejandro.pizzi@uv.es.  

3. Población y Territorio. Coordinadora: Elena Vidal (Universitat de Ginebra). 

elena.vidal@unige.ch 

4. Cultura y Religión. Coordinadores/as: Antonio Ariño (UV) Maria del Mar Griera 

(Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) y Dafne Muntanyola (UAB). 

Antonio.arino@uv.es;  mariadelmar.griera@uab.cat; Dafne.Muntanyola@uab.cat 

5. Trabajo. Coordinador: Oscar Molina (UAB). oscar.molina@uab.cat 

6. Técnicas y métodos. Coordinador/a: Joel Martí (UAB) y Montse Simó (Universitat 

de Barcelona, UB). joel.marti@uab.cat; msimo@ub.edu 

7. Teoría Sociológica. Coordinadora: Olga Serradell (UAB). olga.serradell@uab.cat 

8. Educación. Coordinador/a: Dolors Mayoral Arqué (Universitat de Lleida, UdL) y 

Cecilio Lapresta. (UdL)    dmayoral@geosoc.udl.cat; clapresta@geosoc.udl.cat 

9. Desigualdades Sociales. Coordinador/a: Cristina Sanchez (UdG) y Roger 

Campdepadrós (Universitat de Girona, UdG) cristina.sanchez@udg.edu; 

roger.campdepadros@udg.edu 

10. Familias y Grupos de convivencia. Coordinadora: Anna Escobedo (UB). 

anna.escobedo@ub.edu 

11. Migraciones. Coordinadoras: Blanca Garcés (UPF) y Martine Camiade (Universitat 

de Perpignyà Via Domícia, UPVD). blanca.garces@upf.edu; camiade@univ-perp.fr 

12. Género. Coordinadoras: Lidia Puigvert (UB) y Tinka Schubert (Universitat Rovira i 

Virgili).  

13. Sostenibilidad y medio ambiente. Coordinadores: Sebastià Riutort (UB) y Josep 

Espluga (UAB). sriutort@ub.edu; ; joseplluis.espluga@uab.cat 

14. Juventud, Gente mayor y Generaciones. Coordinador: Pau Serracant (Generalitat 

de Catalunya). pserracant@gencat.cat 

15. Poder, Control Social y Conflicto. Coordinador: Diego Torrente (UB). 

diego.torrente@ub.edu 

16. Jóvenes Sociólogos. Coordinadores/as: Mar Joanpere (UB), Josep Ubalde (URV), 

Paquita Sanvicén (UdL) y Amado Alarcón (URV); mar.joanpere@gmail.com,; 
josep.ubalde@urv.cat; amado.alarcon@urv.cat; psanvicen@geosoc.udl.cat 

 

A través de la página web para el envío de resúmenes se debe indicar el grupo de trabajo.  

 

Fechas clave: 

Plazo para el envío de resúmenes:                             15 de diciembre -1 de febrero de 2017 

Notificación de aceptación:                        1 de marzo de 2017 

Inscripción con precio reducido:   15 de marzo de 2017 

Días del congreso:                                               21 a 22 de abril de 2017 
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Inscripciones 

 

Al menos uno de los firmantes de las comunicaciones aceptadas debe estar inscrito para 

que la comunicación aparezca en el libro de resúmenes. 

 

Inscripción miembros hasta el 15 de marzo   80,00 € 

Inscripción miembros 130,00 € 

Inscripción no miembros hasta el 15 de marzo 120,00 € 

Inscripción no miembros 170,00 € 

Inscripción estudiantes miembros hasta el 15 de marzo 40,00 € 

Inscripción estudiantes no miembros 70,00 € 

Inscripción estudiantes no miembros hasta el 15 de marzo 60,00 € 

Inscripción estudiantes no miembros 90,00 € 

 

(*) Las inscripciones de no asociados incluyen un año de inscripción a l’ACS 

 

Inscripciones a través de: 

http://blogs.iec.cat/acs/category/activitats/congressos/ 

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vii-congres-catala-sociologia/inscripcio-

participant 

 
Secretaria Técnica y Ayuda Administrativa: 

Oficina de congresos de la URV: congressos@fundacio.urv.cat 

Secretaria de l'ACS: acs@iec.cat 
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