Fechas clave

La Ciudad

Del 20 de noviembre 2015 al
20 de febrero de 2016.
Presentación de resúmenes.

De inicio cilúrnigo, pasado romano y actual
puerto pesquero, industrial y también deportivo, Gijón es una bella atalaya urbana
del Cantábrico asturiano.

20 de marzo 2016.
Confirmación de la aceptación de
resúmenes.

Abierta, dinámica y con vocación atlántica,
Gijón es también la ciudad de la Ciencia y
la Innovación, además de un destino turístico de calidad reconocido como tal a nivel
nacional.

Del 20 de marzo de 2016 hasta
4 de mayo de 2016.
Presentación de textos completos.

XII
Congreso Español de Sociología
Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos
para la Sociología.

Acogedora y con dimensiones humanas, en
Gijón hay tiempo para todo…

4 de junio de 2016.
Confirmación de la aceptación de textos
completos.

www.gijon.info

7 de junio 2016.
Publicación del programa.

Contacto
Para congresistas, instituciones y
medios de comunicación
Secretaría
congreso@fes-sociologia.com
Medios de comunicación
difusion@fes-sociologia.com
Para la utilización de espacios del
congreso
algama@algamasl.es

Información
Toda la información sobre las inscripciones,
fechas clave, noticias, alojamientos, restauración, descuentos viajes y más información se irá publicando en:
www.fes-sociologia.com
Patrocina y colabora:

Organiza:

Departamento de Sociología
Convention Bureau

Universidad de Oviedo

Laboral, Ciudad de la Cultura (Gijón)
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2016

Grandes transformaciones sociales,
nuevos desafíos para la Sociología

El Congreso

El Lema

El Congreso Español de Sociología es el
principal evento de la sociología española.
Se realiza cada tres años y concentra una
cantidad importante de trabajos y actos
científicos y profesionales, ofreciendo
numerosas oportunidades a distintos tipos
de público.

Las dos décadas y media más recientes no
han sido una etapa más del cambio social.
Las mutaciones en la esfera geoeconómica
y geopolítica global, la intensificación del
cambio tecnológico y la universalización de
las redes en internet, la inusitada expansión del capitalismo financiero, los nuevos
usos y abusos de la naturaleza, y las turbulencias económicas y políticas ocasionadas
por la Gran Recesión, parecen algo más que
cambios incrementales. Se asemejan más a
la idea de “grandes transformaciones”, en
el sentido de que son cambios que alteran
los fundamentos básicos de las sociedades
contemporáneas, más intensamente aún
en las que se percibían como más avanzadas.

¿Qué se puede encontrar en el
XII 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 sociales
de nuestro entorno.
• 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.
• Espacios de encuentro y difusión para
instituciones, empresas y colectivos relacionados con la sociología.
El XII Congreso Español de Sociología está
organizado por la Federación Española de
Sociología, en colaboración con la Asociación Asturiana de Sociología ‘Adolfo Posada’ y el Departamento de Sociología de la
Universidad de Oviedo.

Esas grandes transformaciones han desestabilizado las instituciones básicas de
integración social a escala macro-social,
como los sistemas democráticos, los mercados de trabajo, los estados de bienestar
y las relaciones producción-consumo. Individuos, comunidades y grupos sociales
ven alteradas sus vidas cotidianas y las formas elementales de su integración social.
Al tiempo, esas transformaciones abren el
camino a formas muy variadas de acción
colectiva y de conformación de nuevos valores e identidades sociales.
Puede que en la historia, ya no tan corta, de
presencia institucional de la sociología en
España, no se haya vivido un momento en
que su contribución resulte más necesaria.
La sociología puede contribuir decisivamente a definir y seleccionar las acciones
individuales y colectivas que mejor respondan a los nuevos riesgos de fragmentación

La Sede
y las nuevas demandas de cohesión social.
Para ello, tiene que responder con análisis
rigurosamente fundados y bien comunicados, que permitan entender mejor las formas y las consecuencias de estas grandes
transformaciones.
La FES organiza el XII Congreso Español de
Sociología con un doble objetivo: por un
lado, ser el foro para presentar la mejor y
más variada investigación sociológica producida en España; por otro, ofrecer el espacio adecuado para que el espectro más amplio de personas conectadas a la sociología
(enseñantes, investigadores, profesionales
y estudiantes), se encuentren, intercambien y progresen sobre todos los asuntos
de su interés profesional.

Laboral Ciudad de la Cultura es el resultado de un proyecto de transformación que
vio la luz en marzo de 2007: nacía Laboral
Ciudad de la Cultura, una ciudad cultural
del siglo XXI, abierta, plural, en la que hay
espacio para la educación, la investigación,
los espectáculos y propuestas de ocio.
La sede de Radiotelevisión del Principado de Asturias en el antiguo Convento
de las Clarisas, LABoral Centro de Arte y
Creación Industrial, el Centro Integrado de
Formación Profesional, el Patio Corintio
que alberga la Tienda, la Torre, la Escuela
de Arte Dramático, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, la Iglesia, el
Café, el Teatro, el Paraninfo y la Facultad
de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
"Jovellanos" son algunos de los espacios
que tienen su sede en la Ciudad de la Cultura. En este último se centrará el grueso
de nuestro Congreso.
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