
 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

Jueves 3 de mayo, 2018 

Sala de Conferencias del Centro de Investigaciones Sociológicas 
Calle Montalbán, 8, 28014 Madrid 

 

 

Sesión de mañana 

10.30 Acreditaciones para el acceso a la sala de conferencias 

11.00 Bienvenida y presentación del nuevo equipo directivo 

Cristóbal Torres. Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas 

Miguel Caínzos. Presidente saliente del Ci8 

Ángel Iglesias. Presidente del Ci8 

Roberto Barbeito. Secretario del Ci8 

Santiago Ruiz. Vocal del Ci8 

 

11:30 Plan estratégico Ci8 2018-2021 y propuesta de Consejo Científico (Advisory Board) 

12:30 Exposición de líneas de investigación y de propuestas de colaboración intra e inter-

comités 

Intervenciones confirmadas:  
 

 Sharing Society: El impacto sociopolítico de la acción colectiva colaborativa en las 
sociedades contemporáneas. Benjamín Tejerina (UPV) 

 Clase e ideología, precariedad laboral y voto. Miguel Caínzos (USC) 

 Movimientos sociales, crisis y protesta política. Kerman Calvo (USAL) 

 El surgimiento y desarrollo de la cultura cívica en España y propuestas desde el 
Comité 20. Rubén Díez García (UC3M / UCM y presidente del Ci20) 

 Democracia local y democracia electrónica participativa. Ángel Iglesias y Roberto 
Barbeito (URJC). 

 Propuestas desde el Comité 24. Pedro A. García Bilbao (URJC y presidente del Ci24). 

 Propuestas desde Sección de Procesos e Instituciones Culturales de la Asociación 
Italiana de Sociología. Gino Frezza (UNISA, Italia, y presidente de la Sección). 

 
14:30 Comida 



Sesión de tarde 

16:30 Nuevas formas de participación política 

Intervenciones confirmadas: 

 La movilización política sin movimientos: El caso del 8M en España. Por Benjamín 
Tejerina. Catedrático de la Universidad del País Vasco. Director del Centro de 
Investigación sobre Identidades Colectivas. Vicepresidente de la Asociación 
Internacional de Sociología. Miembro y expresidente del Ci8. 

 La demoscopia del cambio político. Por José Antonio Gómez Yáñez. Profesor de la 
Universidad Carlos III. Secretario-tesorero de la FES y coordinador del Grupo de 
Trabajo sobre Opinión Pública y Demoscopia. 

 Imaginarios sociales y participación política. Por Gino Frezza. Catedrático de la 
Universidad de Salerno, Italia. Presidente de la Sección sobre Procesos e 
Instituciones Culturales de la Asociación Italiana de Sociología. 

 Jóvenes, nuevos medios y espacio público. Por Rolando Marini. Profesor Titular de 
la Universidad para Extranjeros de Perugia, Italia. Director del proyecto «Giovani, 
Nuovi Media e Socialità».  

 Singularidades de la participación política de los jóvenes. Por Jorge Benedicto. 
Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Responsable del Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política (UCM-UNED). 
Presidente del Ci37 sobre Estudios de Juventud. Miembro y expresidente del CI8 

 

19:00 Clausura de la reunión 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Para acudir a la reunión es imprescindible inscribirse (gratuitamente) enviando un correo electrónico a 

ci8.fes@gmail.com , de acuerdo con las instrucciones que se señalan más abajo. 

El acceso a la sala de conferencias del CIS solo es posible mediante la acreditación de la identidad y su 

cotejo con el listado de inscritos. Quienes, estando inscritos, no puedan finalmente acudir, deberán 

comunicarlo con la mayor antelación posible mediante un correo a  ci8.fes@gmail.com  

En su sesión de mañana, la reunión tiene carácter de asamblea del Ci8, y tanto el plan estratégico y el 

Comité Asesor serán objeto de votación entre los miembros del comité que estén al corriente de pago.  

No obstante, la reunión estará abierta a: (1) miembros de otros comités; (2) personal y alumnos del CIS; 

(3) otros colegas expresamente invitados por el equipo directivo, que podrán asistir a todas las 

actividades, y tendrán derecho a voz, pero no a voto, en los asuntos objeto de votación, siempre que 

estén debidamente inscritos y acreditados. Dado el reducido aforo disponible, la para la participación en 

la reunión tendrán preferencia, por este orden: (1) miembros del Ci8; (2) invitados por iniciativa del 

equipo directivo; (3) miembros de otros comités de la FES; (4) personal y alumnos del CIS distintos a los 

que puedan ser expresamente invitados. 

Quienes se inscriban en la reunión deberán indicar si desean asistir a la comida. Se reservará en un local 

próximo (menos de 5 minutos a pie), a un precio aproximado de 15 euros, que se abonará directamente 

al restaurante. 

Los miembros del Ci8 o de otros comités que lo deseen podrán enviar propuestas de exposición de sus 

líneas de investigación, o propuestas sobre iniciativas de colaboración, que serán acogidas en la sesión 
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de mañana, de acuerdo con las normas que se especifican más abajo. Estas exposiciones no requieren la 

presentación de un texto, y serán defendidas oralmente en un tiempo inferior a los 10 minutos, con o 

sin apoyo audiovisual.  

Cualquier inscrito podrá enviar propuestas de comunicación oral sobre el tema objeto de debate en la 

sesión de tarde (las nuevas formas de participación política). Las propuestas deben formularse de  

acuerdo con las normas que se especifican más abajo. Estas comunicaciones no requieren la 

presentación de un texto. Consistirán en una presentación extremadamente sintética de hipótesis de 

trabajo, de objetivos de investigación, de metodologías o de datos sobre el tema principal objeto de 

debate, y serán defendidas oralmente en un tiempo inferior a los 10 minutos, con o sin apoyo 

audiovisual.  

Se certificará gratuitamente la asistencia a quien lo solicite, y también se certificarán las exposiciones 

de las líneas de investigación y de las comunicaciones orales que hayan sido aceptadas y efectivamente 

presentadas, o que, habiendo sido aceptadoa, pero no siendo posible su presentación oral por falta de 

tiempo, sean entregadas para su inclusión en los documentos de la web del Ci8. 

De momento no es posible garantizar la difusión en streaming de la reunión. 

 

INSCRIPCIÓN 

La inscripción es gratuita, y es condición necesaria para acudir a la reunión y acceder a la sala de 

conferencias del CIS, y podrán realizarse hasta el lunes 23 de abril, inclusive. 

Debe enviarse un correo a ci8.fes@gmail.com , indicando, en el asunto, SOLICITUD INSCRIPCIÓN, y, en el 

cuerpo del mensaje: 

Nombre completo. DNI, pasaporte o tarjeta de residencia (necesario para acceder al CIS). Hay 

que indicar si se acude en condición de: (a) miembro del Ci8; (b) miembro de otros comités FES; 

(c) personal o alumnado del CIS.  

Es conveniente indicar una filiación institucional (si procede), y es necesario indicar móvil y 

correo electrónico de contacto. o de asociación territorial También es preciso indicar si se 

asistirá a la comida (en torno a 15 euros que se abonarán directamente al restaurante) 

La inscripción de los invitados será gestionada directamente por el equipo directivo. 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS DE EXPOSICIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Hasta el lunes 23 de abril, inclusive. Es preciso estar inscrito en la reunión, de acuerdo con lo indicado 

en párrafos precedentes. 

La propuesta se comunica mediante correo a ci8.fes@gmail.com indicando, en el asunto, PROPUESTA 

LÍNEAS, y, en el cuerpo del mensaje: 

Título, palabras clave y resumen (máximo 500 palabras). Identificación y, en su caso, filiación 

de quien suscribe la propuesta (universidad, centro o grupo de investigación, etc.), indicando si 

se acude en condición de: (a) miembro del Ci8, (b) miembro de otros comités de la FES; (c) 

personal o alumno del CIS. En caso de que la línea de investigación esté integrada dentro de 

algún proyecto o grupo de investigación, debe indicarse su nombre. 
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La aceptación de la propuesta será comunicada en el plazo de tres días laborables desde su recepción. 

La exposición de las líneas de investigación será efectuada con o sin apoyo informático, con una 

duración inferior a 10 minutos. 

No hay que entregar texto escrito, salvo en el caso de que, no habiendo tiempo material para la 

exposición pública, el autor así lo desee, en cuyo caso será certificada, siempre y cuando acepte su 

publicación en la sección documentos de la web del Ci8, si el equipo directivo lo considerara oportuno. 

En el caso de que haya un número de propuestas mayor del tiempo disponible, se hará una selección 

para su exposición pública, y las demás podrán ser difundidas por escrito entre los presentes, o a través 

de la web del Ci8, a criterio del autor. 

La selección de las propuestas para su exposición pública seguirá estos criterios: (1) quién la remite, 

siguiendo el siguiente orden de preferencia: miembro del Ci8, miembro de otros comités de la FES; 

personal y alumnos CIS; (2) el orden de recepción de la propuesta; (3) el interés científico para los 

propósitos del comité, de acuerdo con el criterio que libremente establezca el equipo directivo del Ci8. 

La exposición será certificada como tal en categoría de una reunión científica de carácter nacional. Las 

propuesta admitidas pero que, por falta de tiempo para su exposición pública, no puedan presentarse 

ante el auditorio, serán certificadas solo si se entrega por escrito el texto de la exposición y se acepta la 

publicación del mismo dentro de la sección “documentos” de la web del Ci8 (la publicación efectiva 

dependerá del criterio del equipo directivo Ci8). 

Las propuestas de los invitados serán gestionadas directamente por el equipo directivo. 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN ORAL 

Hasta el lunes 23 de abril, inclusive. Es preciso estar inscrito en la reunión, de acuerdo con lo indicado 

en párrafos precedentes. 

La propuesta se comunica mediante correo a ci8.fes@gmail.com indicando, en el asunto, PROPUESTA 

COMUNICACIÓN, y, en el cuerpo del mensaje: 

Título, palabras clave y resumen (máximo 500 palabras). Identificación y, en su caso, filiación 

de quien suscribe la propuesta, indicando si es como: (a) miembro del Ci8, (b) miembro de otros 

comités de la FES; (c) personal o alumno del CIS. 

La aceptación de la propuesta será comunicada dentro del plazo de tres días laborables desde su 

recepción.  

No hay que presentar texto completo. Las comunicaciones aceptadas serán expuestas de manera oral 

(con o sin ayuda de soporte informático), en un tiempo inferior a los 10 minutos.  

La selección de las propuestas para su exposición pública seguirá estos criterios: (1) quién la remite, 

siguiendo el siguiente orden de preferencia: miembro del Ci8, miembro de otros comités de la FES; 

personal y alumnos CIS; (2) el orden de recepción de la propuesta; (3) el interés científico para los 

propósitos del comité, de acuerdo con el criterio que libremente establezca el equipo directivo del Ci8. 

La exposición será certificada como tal en categoría de una reunión científica de carácter nacional. Las 

propuestas admitidas pero que, por falta de tiempo para su exposición pública, no puedan presentarse 

ante el auditorio, serán certificadas solo si se entrega por escrito el texto de la exposición y se acepta la 
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publicación de este dentro de la sección “documentos” de la web del Ci8 (la publicación efectiva 

dependerá del criterio del equipo directivo Ci8). 

Las propuestas de los invitados serán gestionadas directamente por el equipo directivo. 

 

Para más información, 

ci8.fes@gmail.com 

http://www.fes-sociologia.com/sociologia-politica/comites/8/ 

Ángel Iglesias, presidente Ci8 
Roberto Barbeito, secretario Ci8 

Santiago Ruiz, vocal Ci8 
 
 
 
 
 

ORGANIZA        CON LA COLABORACIÓN 
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