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XIII Congreso Español de Sociología “Sociedades en la 
encrucijada, compromisos de la sociología”

(Valencia, 3-6 de julio 2019) 
Periodo para el envío de resúmenes: 10 septiembre-15 de noviembre de 2018 
Call for papers 
Grupo de Trabajo 37. Estudios de juventud 
Coordinador/a: Jorge Benedicto (Uned) 
Email de contacto: jbenedicto@poli.uned.es 

Texto para el Call for Papers (Max. 250-300 palabras): 
Desde el Comité de Investigación de Estudios de Juventud os queremos invitar a todos aquellos que 

estéis trabajando en temas relacionados con la juventud y con los distintos aspectos de la situación de 
los jóvenes en la sociedad a presentar vuestras investigaciones al Grupo de Trabajo que se organizará 
en el marco del XIII Congreso Español de Sociología. Pretendemos reunir aportaciones procedentes 
de diferentes disciplinas (sociología, ciencia política, antropología, psicología…), y campos de 
especialización (transiciones, culturas juveniles, participación…) Animamos especialmente a jóvenes 
investigadores en formación predoctorales o postdoctoral a que presenten los resultados de sus 
trabajos. 

Las sesiones del Grupo de Trabajo se organizarán en función de las comunicaciones recibidas 
y aceptadas. A continuación, se relaciona una serie de ejes temáticos que consideramos de especial 
importancia y sugerimos que enviéis vuestros trabajos entorno a alguno de ellos. 

•  Los estudios de juventud: debates teóricos y metodológicos. Juventud y generación 
•  Jóvenes, emancipación familiar y acceso a la vivienda 
•  Los jóvenes como actores en la sociedad actual: procesos de innovación social, nuevas formas 

de ciudadanía, participación… 
•  Identidades, pertenencias y culturas juveniles 
•  Jóvenes y mercado de trabajo: nuevos tipos de relaciones laborales y nuevos conflictos 
•  Jóvenes y perspectivas de futuro 
•  Juventud, migraciones, movilidad e integración social 
•  Jóvenes, bienestar social y condiciones de vida 
•  Youth work en España: situación, experiencias, integración política-practica-investigación 
Las propuestas de comunicación deberán ser lo más detalladas posible, con referencia concreta a 

objetivos de la investigación, hipótesis, metodología, resultados… 
El Grupo de Trabajo también realizará sesiones conjuntas de carácter temático con otros grupos, 

la información se hará llegar oportunamente. 

Indicaciones para autores/as 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran disponibles los apartados: 
- Normas de participación para autores: Enlace 
- Listado de Grupos de Trabajo: Enlace 
- Call for papers: Enlace 
- ¿Cómo enviar una comunicación? Enlace 
- Envío de Comunicaciones: Enlace 
Nota: -El envío de comunicaciones se puede hacer directamente accediendo al Grupo de trabajo 

en el que se desea participar. -Sesiones conjuntas: En el caso de sesiones conjuntas entre dos o más 
grupos	de	trabajo	se	creará	un	apartado	específico	para	el	envío	de	comunicaciones,	dando	de	alta	
la sesión conjunta en la web como si fuera un Grupo de Trabajo más. 
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Para dudas técnicas relacionadas con la normativa o la aplicación para envío de comunicaciones 
contactar con la secretaría técnica en el correo: t.caceres@emiral.es o en el teléfono 957 080 733 de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

¡Colabora en la difusión del congreso! 
Reenvía este mensaje a colegas o personas interesadas. 
Participa en Redes sociales: 
Twitter: @FES_Sociologia 
Facebook: Federacion Española de Sociologia

Call for papers (sesion conjunta) 

GT37 Estudios de Juventud y GT20 Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social 
Coordinador/a: Gomer Betancor (Uned) y Evin Deniz 
Email de contacto: gbetancor@bec.uned.es / evin.deniz@gmail.com 
Formas y modalidades de activismo juvenil en una sociedad individualizada 

El creciente activismo juvenil que se observa en la esfera política, social y cultural exige un análisis 
en profundidad que aborde su gran variedad de formas y modalidades en un entorno de profunda 
transformación socio ideológica. Hay que atender a aspectos fundamentales que lo vertebran, como 
la innovación política, la llegada a instituciones políticas de una nueva generación de representantes 
que vienen del activismo, el papel de la tecno-política en la movilización social o las concepciones de 
la participación ciudadana en la que entran nuevos valores sociales. 

Dentro de este marco, y como seguimiento de la sesión conjunta entre el Comité de Movimientos 
Sociales y el de Estudios de Juventud celebrada ya en el anterior Congreso Español de Sociología, 
invitamos a la presentación de comunicaciones sobre este tema. Entre las múltiples cuestiones a tratar 
sugerimos las siguientes: 

•  Transformaciones en las formas de activismo juvenil. Nuevas militancias juveniles 
•  Nueva generación política y movilizaciones feministas 
•  Modos y ámbitos de la participación política juvenil: experiencias juveniles de politización 
•  Movimientos estudiantiles y socialización activista 
•  Activismo juvenil y tecno política 
•  Ser joven en la sociedad actual: consecuencias político culturales del activismo 
•  Jóvenes políticamente activos y transformación de los movimientos sociales 
•  El activismo juvenil y las contradicciones de la institucionalización 
Se anima especialmente a jóvenes investigadores en formación predoctoral o postdoctoral a que 

presenten sus planteamientos y/o resultados de investigación 
Aunque la sesión está abierta a todo tipo de planteamientos, se anima a presentar sobre todo 

estudios de casos, resultados de investigaciones empíricas…Las propuestas de comunicación deberán 
ser lo más detalladas posible, con referencia concreta a objetivos del trabajo, hipótesis, metodología, 
resultados…


