
 

 

Estimados/as Sres/as: 

Nos ponemos en contacto con ustedes desde la Federación Española de Sociología para 

comunicarles el lanzamiento de la XIII edición del Congreso Español de Sociología, que 

tendrá lugar del 3 al 6 de Julio de 2019 en Valencia con el lema: “Sociedades en la 

encrucijada, compromisos de la sociología”.  

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…). 

Dado el interés que esta noticia puede tener para los profesionales de su institución, les 

animamos a difundir el evento si lo estiman oportuno. 

¿Qué se puede encontrar en nuestro Congreso? 

 El mayor foro en España donde presentar y mejorar la investigación sociológica 

de tu especialidad a través de más de 40 grupos de trabajo. 

 Diagnósticos sobre la actualidad de la sociedad española y el contexto internacional 

a través de una variada y amplia propuesta de programa. 

 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. En el congreso existen numerosas posibilidades 

de publicación en distintos medios. En concreto, la Revista Española de Sociología-

RES está disponible para aquellos congresistas que quieran enviar sus trabajos u 

organizar números monográficos.  

El congreso también 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. 
 
Más adelante se ampliará información en nuestra página web sobre este apartado, 
así como de otros servicios para la publicación científica que estarán disponibles en 
el Congreso. 

http://www.congresofes.com/home_798742353.html
http://www.congresofes.com/grupos-de-trabajo_798741336_67897.html
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/index
https://recyt.fecyt.es/index.php/res/index


 

 

 ¿Qué trabajos existen para sociólogos? En el congreso los estudiantes y nuevos 

titulados pueden conocer las principales oportunidades de empleo para sociólogos. 

 Oportunidades de negocio a través de la presentación de servicios.   

 

Información práctica 

 Fecha límite para el envío de resúmenes al Congreso: ¡hasta el 15 de 

noviembre! 

 Web del congreso: www.congresofes.com 

En la web se encuentra publicada toda la información necesaria: 

Normas de participación de autores, indicaciones para Envío de comunicaciones, 

Listado de Grupos de Trabajo, etc. 

 Folleto del congreso (ver) 

 Aprovecha la oportunidad para asociarte a la FES:  

 tendrás descuentas en tu cuota de inscripción al congreso. 

 podrás participar en los comités de investigación y sacar el mayor provecho a la red 

de contactos de tu especialidad.  

 
Esperamos contar con su colaboración y apoyo en la difusión del mayor evento de la 
sociología en España. 
 
Un cordial saludo 
 
Comité Organizador XIII Congreso Español de Sociología. 
FES 
 
 

http://www.congresofes.com/
http://www.congresofes.com/normas-participacion-autores_798741336_67339.html
http://www.congresofes.com/envio-resumenes_798741336_67394.html
http://www.congresofes.com/grupos-de-trabajo_798741336_67897.html
http://www.congresofes.com/common/cfm/galerias.cfm?link=F2833A7ADB8CC3848066989231C5FACBD84F931A2C0B56D5
https://www.fes-sociologia.com/afiliacion/pages/24/
http://www.congresofes.com/inscripcion_798741334.html
http://fes-sociologia.com/que-son-los-comites-de-investigacion/pages/58/

