
 

 

 

 

 

El pasado 15 de noviembre de 2022 se celebró el I Concurso de ideas para dar a 

conocer la Sociología y la actividad de quienes la ejercen en el Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR, una actividad organizada por 

este centro y el Departamento de Sociología. La Asociación Andaluza de 

Sociología estuvo presente en este acto como entidad financiadora en el marco 

de la convocatoria de micro-ayudas a socios institucionales. Al acto asistieron más 

de cincuenta personas 

Tras la exposición de las ideas de los equipos finalistas, el público y el jurado 

tuvieron la oportunidad de hacerles preguntas sobre los proyectos propuestos 

con la moderación del turno por parte del Decano de la Facultad, Mariano 

Sánchez. Después de la votación de los asistentes y la deliberación del jurado, el 

proyecto ganador fue Marca digital de contenido divulgativo. Esta idea apostaba 

por la divulgación de la Sociología a través de vídeos mostrando ejemplos desde 

situaciones cotidianas usando como medio diferentes redes sociales. Los 

proyectos Social Fest y Ni Marx, ni Tezanos. Tus vecinas del barrio consiguieron el 

segundo y tercer puesto.  

El jurado estuvo compuesto por un representante de la Asociación Andaluza de 

Sociología, dos PDI del departamento de Sociología, dos egresados de la Facultad 

y dos representantes de la sociedad civil. 

El anuncio del ganador y entrega de premios tuvo lugar en el Hall de la Facultad, 

donde el público, concursantes y jurado se reunieron y pudieron conversar 

durante un aperitivo. Desde la Asociación Andaluza de Sociología felicitamos a los 

organizadores por el éxito de esta primera edición y le damos de nuevo la 

enhorabuena a los equipos finalistas, especialmente al grupo ganador por la 

creatividad de su propuesta. 

 



 

 

 



 

Comienza el acto….. 

 

 

El equipo ganador Marca digital de contenido divulgativo pretende acercar la 

Sociología con ejemplos desde lo cotidiano a través de diferentes redes sociales. 

En la sala muestran cómo explicar en un TikTok el Amor Líquido ❤️ en la sociedad 

posmoderna. 



 

 

 

Social Fest 🎉: pretende divulgar la Sociología entre el alumnado 👨🎓 de 

Bachillerato con actividades como escape rooms, talleres, concursos… 

“Buscamos dar esta ciencia a conocer y atraer al alumnado a nuestro 

Grado” 



 

Uno de los momentos donde el público interactúa con los participantes    

 

 

“Ni Marx, ni Tezanos, tus vecinas del barrio”: Este grupo presenta un 

proyecto que pretende usar TikTok hablando de temáticas de actualidad y 

cotidianas a través de esta red creando un diálogo intergeneracional 

👵👦🏻💬 “Así, queremos crear un patio de vecinas en esta red” 



 

Vota el público 

 

Y el jurado delibera 

 

Finalmente se comunica la deliberación del jurado 



 

 

 

Concluye el acto con la celebración de la difusión que tanto nos une como 

es la Sociología 

 

 

 


