
El Congreso

El Congreso Español de Sociología es el principal 
evento de la Sociología española. Concentra 
una gran cantidad de actividades científicas y 
profesionales, ofreciendo numerosas oportunidades 
a distintos tipos de público.

¿Qué se puede encontrar en el XIII Congreso?

Grupos de trabajo relacionados con todas las  —
especialidades de la Sociología que analizan 
múltiples aspectos del mundo social

Simposios, conferencias y debates en torno a  —
la situación social del mundo contemporáneo y 
los problemas de nuestro entorno.

Grupos de trabajo y sesiones especiales  —
abiertas a la colaboración interdisciplinar 
con otras ciencias sociales (geografía, 
antropología, ciencia política, economía, 
comunicación, pedagogía, trabajo social, etc.). 

Sesiones especiales y cursos sobre asuntos  —
profesionales, académicos y científicos de la 
Sociología.

Actividades culturales y profesionales que  —
ayudan a conectar la Sociología con un público 
más amplio y con los medios de comunicación.

Publicaciones y proveedores especializados  —
en investigación y servicios para las ciencias 
sociales. 

Espacios de encuentro y difusión para  —
instituciones, empresas y colectivos 
relacionados con la Sociología.

El XIII Congreso español de Sociología está 
organizado por la Federación Española de 
Sociología, así como desde la sede que lo acoge, 
por el Departament de Sociologia i Antropologia 
Social de la Universitat de València y la Associació 
Valenciana de Sociologia.

El Congreso cuenta con numerosos apoyos de 
instituciones públicas y privadas que patrocinan 
su organización, junto con una amplia red de 
colaboradores formados por administraciones, 
empresas y entidades del tercer sector. 

Sociedades en la encrucijada, 
compromisos de la sociología

Desde que se inició el primer congreso de Sociología 
en 1981 han pasado casi cuatro décadas de cambios 
significativos, amplios y profundos, a escala 
global y local. El panorama de los doce congresos 
anteriores refleja una voluntad constante de explicar, 
comprender y dar respuesta a nuestras sociedades 
en su devenir. 

En estos momentos de encrucijada (cultural, 
política, económica, medioambiental…), 
caracterizados por la complejidad y la incertidumbre, 
se presentan opciones sociales diferentes. Estas 
bifurcaciones plantean dilemas y alternativas 
que dependen de decisiones vitales, individuales 
y colectivas. Y es ahora precisamente donde la 
Sociología se tiene que reafirmar como un actor 
relevante para continuar impulsando la reflexión y la 
acción social basada en la investigación sociológica. 
Esa tarea debería servir de base también para 
explorar y mejorar los usos y prácticas sociales de la 
disciplina. 

En ese sentido, la FES plantea el XIII Congreso 
Español de Sociología como una nueva oportunidad 
de repensar y abordar las cuestiones más 
importantes en torno al cambio social: las formas 
de sociabilidad, los movimientos migratorios, la (in)
sostenibilidad ambiental, el trabajo productivo y 
reproductivo, la igualdad de género o la gobernanza. 
Tanto desde la academia como desde la profesión, 
la Sociología tiene que recuperar y recrear el 
compromiso con la sociedad, que es la que otorga 
su pleno sentido. Sociología y compromiso social 
son indisociables, porque lo propio de la Sociología 
es prestar atención y dar valor a los hechos de la 
realidad social, fortalecer los vínculos sociales, 
denunciar las arbitrariedades y las desigualdades 
y contribuir a la construcción de herramientas 
y alternativas que las amortigüen. Por eso, la 
Sociología no puede renunciar a su vocación de 
ciencia. Tampoco, puede renunciar a ser una ciencia 
cada vez más instrumental. Y este nuevo congreso 
de Sociología proporciona una valiosa ocasión para 
avanzar colectivamente en su compromiso hacia la 
ciudadanía plena apoyándose en los conocimientos y 
prácticas profesionales acumulados por la disciplina.
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Sede del Congreso

La Universitat de València (UV) cuenta con más 
de cinco siglos de historia desde su fundación. 
El legado de su tradición se ha ido recreando 
hasta la actualidad, convirtiéndola en una 
universidad moderna y en un actor relevante entre 
las instituciones valencianas. En la Universitat 
de València, donde estudian  más de 50.000 
estudiantes, se imparte docencia en todas las 
áreas de conocimiento. Como universidad pública, 
la UV promueve los valores del conocimiento y 
de la ciencia como bien común al servicio de la 
transformación y mejora de la sociedad. Además, 
combinando la escala local y global, la UV promueve 
el diálogo y la cooperación con el territorio al que 
pertenece y al mismo tiempo apuesta por una 
creciente proyección europea e internacional. 

Las disciplinas del área de ciencias sociales, 
entre las que destaca la Sociología, se imparten 
principalmente en uno de los tres campus de la 
UV: el Campus de Tarongers, el más reciente en 
cuanto a su construcción, y que acoge a la Facultat 
de Ciències Socials. Forma parte de la Facultat de 
Ciències Socials, el Departament de Sociologia i 
Antropologia Social, cuyos orígenes se remontan 
a finales de los sesenta, coincidiendo con la 
institucionalización creciente de la Sociología en 
nuestro país. 

La mayor parte de las actividades congresuales 
tendrán lugar en el Campus de Tarongers, en los 
espacios de la Facultat de Ciències Socials.

La ciudad

La ciudad de Valencia cuenta con un rico patrimonio 
cultural. Su casco antiguo ofrece al visitante una 
trama urbana de indudable atractivo con restos y 
monumentos importantes: las ruinas romanas, las 
Torres de Serrans o la Llotja de la Seda (reflejo de su 
pasado comercial), entre otros. 

Su dinamismo cultural se puede disfrutar asimismo 
en el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) o en 
el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat 
(MuVIM), que ofrecen exposiciones sobre el arte y 
la cultura contemporánea, o en sus catorce teatros 
y auditorios que ofrecen una variada oferta de 
espectáculos teatrales y musicales.

Por último, los espacios del puerto, la Playa de 
la Malvarrosa o el parque Natural de la Albufera 
ofrecen dentro del término municipal lugares para el 
paseo y la observación de la naturaleza de alto valor 
para el visitante.

Abierta, con vocación mediterránea, Valencia es 
también una ciudad acogedora y amable en la que 
encontrarse con gente de diversas latitudes y 
culturas, como sucediera en los tiempos de Luis 
Vives o en la Valencia republicana.

Fechas clave

Presentación de resúmenes de comunicaciones
Plazo de envío: 10 de septiembre - 15 de noviembre 
de 2018
Confirmación de la aceptación: 14 de enero de 2019

Presentación de Texto corto/Póster
Plazo de envío:15 de enero - 15 de marzo de 2019
Confirmación de la aceptación: 11 de abril de 2019

Inscripciones
Apertura: 8 de marzo de 2019
Plazo para precio con descuento: 26 de abril de 
2019
Fecha límite de inscripción para aparecer en el 
programa: 7 de mayo de 2019
Programa 
Publicación: 22 de mayo de 2019 

Contacto
Secretaría técnica del Congreso: 
Tel. 957080733
congresofes@emiral.es

Para la utilización de espacios del congreso 
(patrocinadores y expositores), así como prensa, 
diríjase a nuestra secretaría técnica.

Información
Toda la información sobre inscripciones, fechas 
clave, noticias, alojamiento o descuento en viajes, se 
irá publicando en la Web del congreso: 
www.congresofes.com 
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