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XIV Congreso Español de Sociología:
“Desigualdades, fronteras y resiliencia. Sociología para crisis globales”.
La Federación Española de Sociología abre el
plazo para envío de comunicaciones al XIV Congreso
Español de Sociología: “Desigualdades, fronteras y
resiliencia. Sociología para crisis globales”.

Envío de resúmenes: 18 de noviembre de
2021 al 21 de enero de 2022.
Más información:
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

Llamado a artículos // Call for papers
Número especial sobre “Las emociones y las
‘verdades’ de la política contenciosa: avances en la
investigación sobre las emociones, el conocimiento y
la política contenciosa contemporánea” en la revista
Emotions and Society. Editado por Anna Durnova
(Universidad de Viena) y Daniel Karell (Universidad de
Yale).

Fecha límite: 31 de enero de 2022.
Más información: https://drive.google.com/
drive/folders/1PBo0zwE21LG5l2Ls2D8Dt7YM39YTclcJ
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Llamado a Artículos // Call for Papers
Emociones y Enfoques Relacionales: el legado de
Simmel y los desafíos contemporáneos. Digithum.
Fecha límite: 30 de Enero de 2022

Más
información:
https://raco.cat/index.php/
Digithum/call-for-papers

Libros:
“Afectividad Ambiental. Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Habitar”
Autores/as: Omar Felipe Giraldo, Ingrid Toro
Este trabajo es un esfuerzo por desentrañar las
estructuras sensibles de la destrucción planetaria
y pensar una revolución que atienda la dimensión

afectiva, sensible y sintiente de nuestro Estar en el
.mundo
Más información: https://drive.google.com/file/
d/1A6F_qTQRJOhK8lmWvH7bWvpHniI8ATBV/view

Libros:
“Ecos de la Ciudad Imaginada”
Autores/as: Carlos Mario Rodríguez Rodríguez,
Andrea Carolina Fonseca Barrera
La experiencia artística basada en la percepción
sonora de los habitantes de Tunja (Colombia), fue
configurada a partir de narrativas provenientes de la

.interacción del ciudadano con el lugar habitado
Más información: https://www.uniboyaca.edu.co/es/
centro-informacion/publicaciones/ecos-de-la-ciudadimaginada
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Libros:
“Colonization of the Inner Planet.
21st Century Social Theory from the Politics of Sensibilities”
Autor: Adrián Scribano
Publicado por Routledge

Más información: https://www.routledge.
com/Colonization-of-the-Inner-Planet-21st-CenturySocial-Theory-from-the-Politics/Scribano/p/
book/9780367772871
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“Conversatorio: Empathic social relations. For an interdisciplinary
dialogue between social science and neuroscience”
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Conversatorio “Cuerpos, Emociones y Sociedades en Tiempos Difíciles”

Nuevo número de la revista latinoamericana de metodología de la
investigación social (RELMIS) Nº22- Año 11. Octubre 2021 – Marzo 2022
“Los retos de la reflexividad en la práctica. Re-visiones sobre las
estrategias de indagación y análisis”
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