
 

 
 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

30 de junio – 2 de julio de 2022 

 

Después de postergar su celebración a raíz de la pandemia, la Federación Española de 
Sociología (FES) celebra su XIV Congreso de forma presencial en la Ciudad de Murcia. Una vez 
más, el Grupo de Trabajo en Sociología de las Sexualidades tendrá un espacio para compartir 
y difundir sus investigaciones. 

El avance de ideologías y políticas conservadoras en Europa y en el resto del mundo potencia 
un retroceso de derechos y libertades sociales. Las luchas sociales que tienen las sexualidades 
como eje vertebrador de su identidad y activismo son de los primeros que se han visto 
afectados por dicho auge y transformación de las derechas más conservadoras. Homofobias y 
delitos de odio se reformulan en un contexto que debe ser analizado. Contra la 
desinformación y la manipulación deliberada de los mensajes que aparecen en redes y mass 
media, el trabajo de investigación y su difusión se muestra como la mejor alternativa para 
garantizar la adecuada comprensión de las realidades de las minorías sexuales. Se deben pues 
comprender las perspectivas que desean romper con los binarismos; exponer con claridad las 
prácticas disidentes que subyacen en prácticas sexuales; dar voz a las narrativas de les 
marginades por su cuerpo, identidad u orientación; remarcar la diversidad de enfoques 
existentes; y visibilizar las intersecciones entre sexualidad, género, raza y clase social; pues 
toda opresión nace de la misma base. 

A partir de estas premisas, esperamos que el XIV Congreso Español de Sociología sirva de 
altavoz y plataforma de la información basada en la investigación académica desde las ciencias 
sociales (especialmente antropología y sociología). Para ello, se han constituido diferentes 
ejes temáticos en los que aglutinar los trabajos presentados. Se dará prioridad a los estudios 
sociológicos y antropológicos que aborden las siguientes temáticas: 

 
−  Poder, exclusión y sexualidades en grupos sociales. 
−  Sexualidades disidentes: corporalidad, deseo y placer. 
−  Sexualidades, activismos y movimientos sociales. 
−  Violencias y opresiones sexuales. 
−  El sexo como negocio: trabajo sexual, pornografía y entornos virtuales. 
−  Métodos y técnicas de investigación en el estudio de las sexualidades: estrategias y 

limitaciones.  
−  Recursos sanitarios, educativos y formativos en el marco de las sexualidades. 

 

 



A continuación, se adjunta información básica y fechas clave para la participación: 

 

Tipo de encuentro: presencial. 

El congreso tendrá lugar en las instalaciones de la Universidad de Murcia (UM). 

Fechas: del 30 junio al 2 de julio de 2022. 

Datos de interés: 

− Presentación de resúmenes: hasta el 21 de enero de 2022. 

Texto de máximo 250 palabras. 

Datos a incluir: grupo de trabajo al que se presenta; título; nombre Autore de contacto; 

apellidos Autore de contacto; email Autore de contacto; nombres, apellidos e email 

del resto de autores; filiación de todes les autores. 

Envío de los resúmenes a través del aplicativo Conftool de la web del congreso: 

https://www.conftool.com/fes2022/ 

− Aceptación de la comunicación: 23 de febrero de 2022. 

− Envío de texto corto o póster: 25 de marzo de 2022. 

Comunicaciones: máximo 2500 palabras. 

Envío del texto definitivo en el mismo aplicativo Conftool antes citado. 

 

− Periodo de inscripciones: 

Inscripciones avanzadas: del 1 al 31 de diciembre de 2021. 

Segundo periodo: del 1 de marzo de 2022 al 11 de mayo de 2022. 

− Envío de texto corto o póster: 25 de marzo de 2022. 

Comunicaciones: máximo 2500 palabras. 

Envío del texto definitivo en el mismo aplicativo Conftool antes citado. 

 

 

Tenéis toda la información en la web del congreso: https://congreso2022.fes-sociologia.com/. 

Para cualquier duda o demanda de información relativa a las especificidades del GT en 

Sociología de las Sexualidades, podéis enviar contactar por correo electrónico en: 

info@sociologiasexualidades.com. 
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