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1. PRESENTACIÓN 

 

El 23 de noviembre de 2018, en la Asamblea Ordinaria celebrada en la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, se presentó la 
candidatura de una nueva Junta Directiva para dirigir la Asociación Andaluza 
durante el período de 2018-2020. La candidatura contó con el respaldo 
unánime de la Asamblea, lo que supuso un gran incentivo para el equipo de 
trabajo que ha compuesto la Junta Directiva de la AAS en los dos últimos 
años, así como una gran responsabilidad. Las líneas estratégicas de 
actuación1 fueron presentadas en dicha Asamblea y han sido el marco de 
trabajo por parte de la Junta Directiva. 

Durante este periodo, además de mantener actividades consolidadas por 
parte de la Asociación Andaluza de Sociología, tales a los Congresos 
Andaluces de Sociología o las Menciones de Calidad, como reconocimiento a 
la labor investigadora de sociólogos y sociólogas en Andalucía, se han 
reforzado e introducido otros aspectos que se describen en las páginas que 
siguen, como ha sido el caso de la potenciación de la difusión en internet, en 
las redes sociales y el trabajo con los socios y socias.  

Dos actividades importantes han sido impulsadas por primera vez por la 
Asociación. Son el I Encuentro de Profesionales de la Sociología en 
Andalucía y el l Workshop de Estudiantes de Másteres y Doctorado en 
Sociología y Ciencias Sociales en Andalucía. 

El segundo año de gestión ha estado marcado en gran medida, no obstante, 
por la pandemia de la COVID-19 que ha obligado a tomar decisiones 
importantes tales a la cancelación, prácticamente una semana antes de su 
celebración, de la II Semana de la Sociología en Andalucía, que contaba 
con el II Encuentro de profesores y estudiantes de Sociología en 
Andalucía (en la UPO) y el Día de la Sociología (en la UGR).  

Igualmente, actividades importantes de la AAS tales al X Congreso Andaluz 
de Sociología (liderado desde el Área de Sociología de la Universidad de 
Jaén) o la entrega de las Menciones de Calidad – Convocatoria de 2018 
(a cargo de la Universidad de Almería en esta edición) han tenido que 
formularse necesariamente en formato virtual, dadas las circunstancias. 

Aunque la próxima etapa de 2020 a 2022 seguro que se verá afectada en sus 
inicios por la pandemia, confiamos en que se consiga poco a poco recobrar 
una situación de normalidad que permita desarrollar presencialmente las 
actividades señeras de la AAS.   

 
 

Junta Directiva 
Noviembre de 2020 

  

                                                
1 http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=364.  
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2. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y EQUIPO QUE HA INTEGRADO  
LA JUNTA DIRECTIVA 
 
2.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
La estructura y organización de la Junta Directiva que ha gestionado la AAS 
durante 2018-2020 se resume en el cuadro que sigue: 
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2.2. EQUIPO DE TRABAJO  

 

El equipo de trabajo que ha tenido la oportunidad de aportar su pequeño 
grano de arena a la Sociología Andaluza durante este bienio ha contado con 
la experiencia de profesionales adscritos a universidades y centros de casi 
toda la región andaluza. 

 

 

 

 

 

 

Estrella Gualda 

Universidad de 
Huelva 

 

 

 

Rosa Soriano 

 

Universidad de 
Granada 

 

 

Sofía Pérez 

 

Universidad 
de Cádiz 

María José 
Guerrero 

Universidad 
Pablo de 
Olavide 

 

 

Juan Carlos 
Checa 

 

Universidad de 
Almería 

 

Mª Isabel 
García 

IESA-CSIC 

 

Iván 
Rodríguez 

Universidad de 
Huelva 

 

 

Manuel Caro 

Universidad de 
Sevilla 

 

 

Alberto 
Vallejo 

Universidad de 
Málaga 
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3. ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO 2018-2020 

 

Durante 2018-2020 se ejecutan las acciones establecidas entre las líneas 
estratégicas de la asociación, que describimos a continuación. 
 
3.1. Vicepresidencia de relaciones con la sociedad y con los 
estudiantes de sociología 
 
Vocalía 1. Gabinete de comunicación 
 
El Gabinete de comunicación, con entidad propia dentro de la asociación, se 
ha concebido durante este período como un espacio flexible y abierto a las 
demandas que se han ido recibiendo desde diferentes fuentes (socios, 
instituciones, medios, etc.).  
 

Su función principal ha sido difundir aquellas noticias y temas de actualidad 
vinculados con los fines de la asociación, así como ejercer funciones de 
interlocución con los medios de comunicación y otras instituciones. 
El gabinete ha trabajado tanto en la línea de captación de nuevos socios, 
como con la idea de fidelizarlos. Para lo cual se ha dado una especial atención 
a la difusión de las acciones generadas por los propios socios con el fin de 
que se conozca su actividad por parte del resto de socios, los no socios y la 
sociedad. 

Sus funciones se han realizado en dos espacios: 

Espacio “on line”: Página web y redes sociales 

http://www.sociologiaandaluza.com/ 
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Facebook: Asociación-Andaluza-de-Sociología 
 

 
 
 
Twitter:  @AAS_sociologia 
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Durante este bienio se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

• Actualización y revisión permanente de los contenidos de la página web, 
incluyendo la actualización de contenidos al hilo de la realidad actual relativa 
a la pandemia (http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2331) 
• Incorporación, actualización y revisión del directorio de socios individuales 
http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=1833  
• Implementación de actuaciones específicas respecto al posicionamiento de 
la página. 
• Difusión de las actividades propias de la Asociación, así como de las 
instituciones cercanas (IESA, CENTRA), departamentos, colegio profesional 
(sociología), consultorías y grupos de investigación con línea de 
especialización en sociología, entre otros. 
• Difusión de noticias que se reciben a través de instancias como la 
Federación Española de Sociología.  
• Difusión y comunicación en redes sociales, principalmente Twitter 
(@AAS_Sociologia) y Facebook (Asociación Andaluza de Sociología). 
 
 

 
Desde el convencimiento de la importancia que tiene la Sociología en la descripción, 
explicación e interpretación de la realidad social, hemos querido visibilizar el papel de la 
sociología en la situación de emergencia que estamos viviendo por el COVID-19. En esta 
sección iremos difundiendo las publicaciones que, los socios de la Asociación, hayáis 
desarrollado en este sentido. 

 Artículo: Lozano-Díaz, A., Fernández-Prados, J., Figueredo Canosa, V., & Martínez 
Martínez, A. (2020). Impactos del confinamiento por el COVID-19 entre 
universitarios: Satisfacción Vital, Resiliencia y Capital Social Online. International 
Journal of Sociology of Education, 0, 79-104. 

 Artículo: Rinken, S., Dominguez-Álvarez, J.A.,Trujillo, M., Lafuente, R., 
Sotomayor, R., & Serrano-del-Rosal, R. (2020). Combined mobile-phone and 
social-media sampling for web survey on social effects of COVID-19 in 
Spain. Survey Research Methods. Vol. 14, 2, 165-170. 

 Artículo: Martinez-Brawley, E. & Gualda, E. (2020). Transnational Social 
Implications of the Use of the “War metaphor» Concerning Coronavirus: A Birds’ 
Eye View. Culture e Studi del Sociale. Vol 5, 1, 259-272 

 14-05-2020 Seis cervezas y dos bollos de pan: elementos para una nueva 
interacción a distancia. Escrito por Luis Navarro Ardoy. Publicado en eldiario.es 

 30-04-2020 Estudio ESPACOV. Estudio Social sobre la Pandemia COVID-19. 
Realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) 

 29-04-2020 Solidaridad entre generaciones. Escrito por Isabel Ibañez, con la 
colaboración de Mariano Sánchez. Publicado en El Correo 

 26-04-2020. Crisis sanitaria en el sector turístico español. Análisis, perspectivas y 
vías de recuperación. Publicado en la WEB de la AECIT y en el que colabora Luis 
Miguel Rondón García. 

 22-04-2020. La emergencia de la frontera vertical entre el Norte de África y el Sur 
de Europa. IEmed. Conferencia del ciclo Aula Mediterrània 2019-2020 a cargo de 
Rosa M. Soriano. 
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 16-04-2020 Un curso de autosuficiencia. Escrito por Solange Vázquez, con la 
colaboración de Roser Manzanera. Publicado en El Correo 

 16-04-2020 El duro golpe de la COVID-19 al mundo del deporte. David Moscoso. 
Publicado en El Diario 

 16-04-2020 Siete iniciativas que ponen el foco en los niños en tiempos de 
confinamiento. Escrito por Diana Oliver, con la colaboración de Iván Rodríguez 
Pascual. Publicado en El Pais 

 04-04-2020 Mario Canessa: ¿El fútbol es lo más importante de las cosas menos 
importantes? Escrito por Mario Canesa en colaboración con David Moscoso. 
Publicado en El Universo 

 29-03-2020 El histórico golpe del Covid-19 al deporte. Escrito por Rafa Ávalos con 
la colaboración de David Moscoso. Publicado en Cordopolis 

 29-03-2020 Los niños del COVID: el trauma familiar que la economía y los datos 
no nos dejan ver. Iván Rodríguez Pascual. Publicado en El Confidencial 

 28-03-2020 «Infancia confinada»: un proyecto de “sociología de urgencia” sobre 
cómo afrontan el confinamiento niños y adolescentes. En colaboración con Iván 
Rodríguez Pascual. Publicado por Europa Press 

 28-03-2020 «Puede darse un trastorno existencial»; ¿cómo es el vacío que dejó el 
deporte tras el Covid-19? Escrito por Edgar Malagón en colaboración con David 
Moscoso. Publicado en Medio Tiempo 

 25-03-2020 A sociologia do vazio esportivo em tempos de coronavírus Publicado 
por Pressfrom en colaboración con David Moscoso. Publicado en From Press 

 23-03-2020 Španjolska: Asensio pobjednik prvog virtualnog turnira. Publicado por 
Glass Istre en colaboración con David Moscoso. Publicado en Glas Istre 

 23-03-2020 Kad nema pravih, i virtualne su dobre: Asensio osvojio Primeru Escrito 
por Miho Dobrašin en colaboración con David Moscoso. Publicado en 24 SATA 

 21-03-2020 Sociología del vacío deportivo. Escrito por Diego Torres y Alejandro 
Ciriza, con la colaboración de David Moscoso. Publicado en El Pais 

 21-03-2020 Revivir el España-Malta y la última Davis. Escrito por Alejandro Ciriza 
y Diego Torres con la colaboración de David Moscoso. Publicado en El Pais 

 Página web Infancia confinada. Marta Martínez Muñoz y Iván Rodríguez Pascual. 

 
http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2331 

 
 

DIRECTORIO DE SOCIOS 

 



 
 

9 
 

Espacio “off line” 

Durante este período se ha buscado: 

• Promover el conocimiento de la asociación por parte de la sociedad 
andaluza. 
• Impulsar de las relaciones con los medios de comunicación, para la difusión 
del trabajo de los socios y de la asociación.  
• Estrechar lazos con otros gabinetes de comunicación, prensa, televisión… 
• La potenciación de las relaciones con la sociedad y difusión de la Sociología 
en otros sectores como institutos y otras entidades. 
 

Vocalía 2. Coordinación de los congresos y encuentros de 
estudiantes 

 

Desde esta vocalía se han abordado multiplicidad de tareas, como las que 
siguen: 

• Mantener la coordinación con los comités organizador e institucional de los 
Congresos Andaluces de Sociología, y realización de todas aquellas tareas 
que puedan mejorar la difusión, producción y la valoración científica de los 
mismos.  

En esta edición ha sido necesaria una mayor articulación entre el Comité 
Organizador y el Comité Institucional a través de reuniones presenciales y en 
línea por motivo de la pandemia de la COVID-19, que ha obligado a 
desarrollar por primera vez un Congreso Andaluz Virtual, cuando ya se había 
iniciado la organización del congreso en formato presencial. 

 
MIEMBROS DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL X CONGRESO ANDALUZ 
DE SOCIOLOGÍA 

 

 

En este contexto, la labor de la AAS ha sido la de apoyar a la organización de 
los congresos y su coordinación, así como contribuir a visibilizar el trabajo de 
los congresos, especialmente de los asociados, en aquellos lugares en los que 
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pueda haber personas potencialmente interesadas en los estudios y en la 
investigación en sociología. En este período, la actividad de la AAS se ha 
volcado en el apoyar la organización del Congreso organizado por el área de 
Sociología de Jaén, el X Congreso Andaluz de Sociología. 

En el momento de cerrar esta memoria conocemos que en el contexto del X 
Congreso se ha contado con 8 grupos de trabajo y 6 simposios, que han 
atraído a un conjunto amplio de congresistas, que han presentado sus 
comunicaciones en formato video para facilitar las discusiones en la 
modalidad virtual que el congreso ha impulsado. 
 

DATOS BÁSICOS DEL X CONGRESO ANDALUZ DE SOCIOLOGÍA 

Congresistas  

Inscritos a 18/11/2020 146 

Comunicaciones aceptadas 130 

Comunicaciones presentadas 120 

 

Financiación  

Cuotas de inscripción ingresadas a 18/11/2020 132 

Ingresos por cuotas de inscripción a 18/11/2020 9088,54 € 

21% IVA CONGRESO (estimación) 1500,00 € 

 

Es importante destacar que el Comité Institucional del X Congreso Andaluz 
de Sociología acordó en su momento no repercutir el IVA en las cuotas de los 
congresistas. 
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Puedes consultar información clave adicional respecto al congreso en su web 
oficial: 

https://xcongresoandaluzdesociologia.ujaen.es/ 
 
 

 
 
 
Otras acciones de la Vocalía 2 han sido: 
 
● Promover y ayudar a la organización y a la consolidación de los encuentros 

de estudiantes de Grado de Sociología en Andalucía (Universidades de 
Granada y de la Pablo de Olavide), para que se celebren bianualmente. 

En este bienio se habían planificado estas actividades para la primavera 
de 2020, estando a cargo de las Universidades Pablo de Olavide y de 
Granada, actividades que tuvieron que suspenderse y aplazarse 
finalmente por motivos de salud, ante el Estado de Alarma. No obstante, 
mostramos en la memoria el trabajo que se había realizado, que 
esperamos se pueda retomar más adelante. 

 
II SEMANA DE LA SOCIOLOGÍA 
 
● II Encuentro de estudiantes y profesorado del Grado y Dobles 

Grados en Sociología de Andalucía (Universidad Pablo de 
Olavide – Universidad de Granada) 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 26-27 de marzo 2020 

● II Día de la Sociología (Universidad de Granada – Universidad 
Pablo de Olavide) 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Granada, 31 
de marzo de 2020 
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II SEMANA DE LA SOCIOLOGÍA. PRE-PROGRAMA 

Organizada por la Asociación Andaluza de Sociología (AAS) con la 
colaboración de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de 
Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. 

II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y PROFESORADO DEL GRADO Y 
DOBLES GRADOS EN SOCIOLOGÍA DE ANDALUCÍA 

PROGRAMA II ENCUENTRO 

Jueves 26 de marzo. UPO 

15h. BIENVENIDA. INAUGURACIÓN 

Decana Facultad UPO, Directora departamento, AAS. 

16h. CONFERENCIA DE APERTURA: 

* Interviene: 1 Prof. UPO 

17h. Descanso 

17:30h. PRIMERA MESA DE DEBATE: El arte de conocer la sociedad. Los datos 
en la investigación sociológica 

* Modera: 1 prof. UPO 

* Intervienen: 

- 1 Prof. UPO 

- 1 Prof. UGR 

- 1 Estudiante, FPU-similar UPO 

18.30h. Descanso 

18.45h. DIÁLOGO: Compartir la sociología 

* Interviene: 1 Prof. UPO 

21.00h. SOCIOLOGÍA EN EL BAR. SOC & BEER. ESPACIO LÚDICO 
SOCIOLÓGICO 

Viernes 27 de marzo. UPO 

11h. SEGUNDA MESA DE DEBATE: Desigualdad/Estratificación social 

* Modera: 1 prof. UPO 

* Intervienen: 

- 1 Prof. UPO 

- 1 Prof. UGR 

- 1 Estudiante, FPU-similar UPO 

12h. Descanso 

12:30h. GIMKANA SOCIOLÓGICA 

Estudiantes y profesorado UPO, UGR 
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14:30h. Comida en cafetería Plaza de América UPO 

16h. I CONCURSO ANDALUZ DE MONÓLOGOS SOCIOLÓGICOS. 
Estudiantes y profesorado UPO, UGR 

¿Cómo participar? Estudiantes y profesorado… 

Envíanos un vídeo de no más de 30 segundos explicando tu idea de monólogo 
sobre temas relacionados con el grado, la docencia, la investigación y el 
ejercicio profesional de la Sociología. Tfno. ****** (antes del 9 de marzo). 
(preséntate con tu nombre y apellidos, y Universidad de la que procedes) 

El 13 de marzo sabrás si tu idea ha sido seleccionada y te convertirás en 
monologuista sociológico. 

Los monólogos seleccionados participarán en la final que se celebrará el 27 
de marzo en la UPO durante el II Encuentro de Estudiantes de Sociología. 

En la final, cada monólogo tendrá una duración máxima de 3 minutos. 

¡Habrá premios! 
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DÍA DE LA SOCIOLOGÍA 

Martes 31 de marzo. UGR. 

10:30h. BIENVENIDA. INAUGURACIÓN 

Decano Facultad UGR, Presidenta AAS y Directora del Departamento. 

11h. TRIÁLOGOS. Nuevos retos de la investigación en Sociología: 
Globalización y Nuevas Tecnologías  

* Antonio Trinidad Requena. Catedrático del Departamento de Sociología 
(UGR). Nuevas propuestas desde el trasnacionalismo metodológico 

* José Manuel Robles. Profesor Titular del Departamento Sociología III (UCM). 
El potencial del análisis del big data en Sociología y sus limitaciones 

* Estrella Gualda Caballero. Catedrática del Departamento de Sociología, 
Trabajo Social y Salud Pública (UHU). El análisis de las redes sociales desde 
la Sociología 

13h. MICRÓFONO SOCIOLÓGICO ABIERTO EN EL HALL DE LA FACULTAD Y 
CAFÉ. Preguntas sociológicas abiertas 

14:30. PICNIC EN EL PATIO 

17:30. TRIVIAL SOCIOLÓGICO. KAHOOT 

18:30. CINE Y REALIDAD SOCIAL 

20:00. ENTREGA DE PREMIOS. TWITTER E INSTAGRAM SOCIOLÓGICO 

 

 

I WORKSHOP ANUAL DE ESTUDIANTES DE MÁSTER Y 
DOCTORADO DE SOCIOLOGÍA O CIENCIAS SOCIALES  

Una de las actividades que la Asociación ha desarrollado por primera vez es 
la de promover y ayudar a la organización y la celebración de un I Workshop 
anual de estudiantes de Máster y Doctorado de Sociología o Ciencias 
Sociales donde han podido participar estudiantes y profesionales de la 
Sociología. Este se celebró el pasado 21 de febrero de 2020 organizado por 
la Asociación Andaluza de Sociología (AAS) y el área de Sociología de la 
Universidad de Almería. 

Esta jornada celebrada en la Universidad de Almería ha permitido ofrecer un 
espacio a estudiantes de encuentro, reflexión y conocimiento de otras líneas 
de investigación abordadas por otros compañeros y compañeras desde 
distintas ramas de las Ciencias Sociales. Así, pudimos escuchar 
comunicaciones sobre temas diversos y novedosos que iban en ocasiones 
mucho más allá del territorio andaluz y con un mensaje claro de la 
importancia de mantener una mirada crítica cuando investigamos en Ciencias 
Sociales. Acudieron a este Workshop estudiantes e investigadores de 
diferentes disciplinas y ámbitos, como son el Trabajo Social, la Sociología, 
ONGs, o la Ciencia y Análisis de Datos entre otros; sin duda, la 
interdisciplinaridad fue una de las protagonistas del día. 
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Las actividades desarrolladas a través de esta vocalía se han difundido con 
ayuda del Gabinete de Comunicación, que difunde las actividades realizadas 
o información de interés recibida a través de las redes (Twitter, Facebook). 
En esta última actividad la AAS contó por primera vez, de forma experimental, 
con una persona, estudiante de sociología, ejerciendo funciones de 
community manager para la consecución de una mejor difusión. 
 
 
I WORKSHOP ANUAL DE ESTUDIANTES DE MÁSTER Y DOCTORADO DE 
SOCIOLOGÍA O CIENCIAS SOCIALES  
http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2237 
 
 

 



 
 

18 
 

 
 
  



 
 

19 
 

 

 
 

 
 

 
  



 
 

20 
 

 

 
 

 



 
 

21 
 

 
 
3.2. Vicepresidencia de relaciones con los socios, instituciones y 
profesionales de la sociología 
 
Vocalía 3. Relación con los socios y la profesión 

 
En esta vocalía se ha pretendido: 
 
• Mantener y profundizar en las pautas comunicación con los socios, 
potenciando la mayor participación de los mismos, entre otros factores, con 
apoyo de las nuevas tecnologías en la gestión de la comunicación. 
 
• Actualizar el conocimiento de las necesidades y demandas de los asociados. 
 
• En coordinación con el Gabinete y la Secretaría, se ha tratado de ayudar a 
la difusión de las actividades de los socios a través de la publicación de un 
Directorio de Socios en la web, con un espacio personal donde se han 
podido volcar aspectos como la especialidad de cada socio, sus líneas de 
trabajo, o publicaciones. 
 
• Se han llevado a cabo acciones para potenciar la difusión de las actividades 
de los socios en coordinación con el Gabinete de comunicación y las redes 
sociales de la AAS. 
 
• Se ha llevado a cabo un I Encuentro con profesionales de la Sociología 
como acción para potenciar las relaciones con los profesionales de la 
sociología. Una actuación derivada de las principales conclusiones del estudio 
sobre el perfil de los socios y profesionales de la sociología en Andalucía 
realizado en la etapa anterior, promoviendo la difusión de la profesión tanto 
hacia la sociedad como entre los estudiantes de Sociología. 
 
• Se ha coordinado y contribuido a la gestión de las Menciones de calidad 
de la asociación, en colaboración con la persona y universidad responsable 
de cada edición. 
 
Mostramos a continuación algunos resultados de estos aspectos de la gestión:  
 
 
DIRECTORIO DE SOCIOS Y SOCIAS WEB 
 
La actualización del Directorio de Socios y Sociales en la web de la Asociación, 
en coordinación con el Gabinete de Comunicación, tomando en consideración 
la información que cada socio/a ha remitido. 
 
El Directorio de Socios se encuentra a continuación: 

http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=1826  
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Por otra parte, una de las actividades que igualmente también se ha 
celebrado por primera vez promovida por la AAS ha sido coordinada desde 
esta vocalía, a saber, el I Encuentro de Profesionales de la Sociología 
de Andalucía. Puedes revisar el balance, programa y fotos relativas a esta 
actividad en la web de la AAS: 

(http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2149) 
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MENCIONES DE CALIDAD  
 
En relación con las Menciones de Calidad que otorga la AAS, se han celebrado 
durante este período las correspondientes a las convocatorias de 2017 y 
2018. Así mismo, se han convocado y recibido ya los artículos que deben ser 
evaluados relativos a la convocatoria de 2019. 
 
1. Convocatoria de Menciones de Calidad, convocatoria de 2017 
 
Esta convocatoria estuvo a cargo de la Universidad de Sevilla, siendo la 
persona coordinadora de la misma la profesora Marta Aguilar Gil.  
 
Los trabajos que fueron premiados en esta edición fueron los siguientes: 

Álvarez-Gálvez, Javier, José M. Echavarren y Xavier Coller. 2018. Bound 
by blood: the ethnic and civic nature of collective identities in the Basque 
Country, Catalonia and Valencia. Nations and nationalism 24, 8: 412-431. 

Font, Joan, Graham Smith, Carol Galais y Pau Alarcón. 2017. Cherry 
picking participation: explaining the fate of proposals from participatory 
processes. European Journal of Political Research 57, 3: 615-636. 

Miguel Luken, Verónica y Miguel Solana Solana. 2017. Immigrants in the 
Educational System in Spain: Who Persists? Social Indicators Research, 
132, 22: 733-755. 

Rinken, Sebastian y Manuel Trujillo-Carmona. 2018. The ‘intergroup 
paradox’ in Andalusia (Spain): an explanatory model. Journal of Ethnic 
and Migration Studies 44, 14: 2392-2414. 

Verge Mestre, Tània y Raquel Pastor Yuste. 2018. Women’s Political Firsts 
and Symbolic Representation. Journal of Women, Politics and Policy 39, 
1: 26-50. 
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Acto de entrega de Menciones de Calidad, convocatoria de 2017 
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2. Convocatoria de Menciones de Calidad, convocatoria de 2018 
 
Esta convocatoria ha estado a cargo de la Universidad de Almería, siendo la 
persona coordinadora de la misma la profesora Alexandra Ainz Galende.  
 
Los trabajos que han sido premiados en esta edición han sido los siguientes: 

Luis Ayuso (2018) New partnerships in widowhood in Spain: Realities and 
desires, Journal of Women & Aging, 31 (5), 381-402. DOI: 
10.1080/08952841.2018.1463128 

Mercedes Camarero (2018) Design and construction of an Unintentional 
Injury Risk Index (UIRI) to measure frequency and severity of accidental 
injuries in Europe, International Journal of Injury Control and Safety 
Promotion, 25 (4), 458-464. DOI: 10.1080/17457300.2018.1473446 

Lucía Del Moral-Espín y Manuel Fernández-García (2018). Moving beyond 
dichotomies? The Collaborative Economy scene in Andalusia and the role 
of public actors in shaping it. The Sociological Review, 66 (2), 401–424. 
DOI: 10.1177/0038026118758539 

Rafael Gonzalo Herranz y Juan Sebastián Fernández-Prados (2018) 
Intensive agriculture, marketing and social structure: the case of south-
eastern Spain. Agricultural Economics 64, 367-377. 
https://doi.org/10.17221/318/2016-AGRICECON 
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María Teresa Martín-Palomo y Costanza Tobío (2018). Cambio y 
continuidad en tres generaciones de mujeres: un análisis longitudinal 
cualitativo de las formas de trabajo. Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 162: 39-54. http://dx.doi.org/10.5477/cis/reis.162.39 

Acto de entrega de Menciones de Calidad, convocatoria de 2018 

El acto de entrega de estas menciones ha tenido lugar en Almería, el 18 de 
noviembre de 2020. En esta ocasión, por motivo de la COVID-19, se ha 
desarrollado virtualmente. Inauguró este acto el rector de dicha Universidad, 
Carmelo Rodríguez, que compartió la mesa de presentación con Alexandra 
Ainz, del Área de Sociología de la misma Universidad, y Estrella Gualda, 
presidenta de la Asociación. Durante la sesión, tuvimos la oportunidad de 
escuchar a los ganadores y ganadoras de estas menciones hablar del proceso 
y resultados de sus investigaciones.  
 

 
https://news.ual.es/ciencia/entregadas-las-menciones-de-calidad-
asociacion-andaluza-de-sociologia-y-area-de-sociologia-de-la-ual/ 

 
 
 
Primera parte del acto: Inauguración 
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Segunda parte: Presentación de artículos 
 

 
 

  

   
 
Acto público 
 

 
 
 
Debido a la naturaleza del acto, era muy relevante la actividad en redes 
sociales, por lo que se hizo tanto promoción los días antes por Twitter y 
Facebook como un seguimiento del acto por Twitter, intentando llegar al 
máximo número de personas posibles y buscando la interacción virtual.  

A continuación, se encuentran algunos ejemplos de esta actividad e 
interacción: 
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3. Convocatoria de Menciones de Calidad, convocatoria de 2019 
 
La convocatoria de menciones de calidad, convocatoria de 2019, ya tuvo 
lugar, habiéndose presentado un total de 17 trabajos en esta nueva edición, 
que próximamente pasarán a la fase de evaluación.  
 
 
 

Más información sobre las Menciones de Calidad en: 
http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=168 
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Vocalía 4. Relación con las instituciones 

 

A través de esta vocalía se han desarrollado diferentes acciones encaminadas 
potenciar la relación con las instituciones a través de diferentes vías. Entre 
las acciones desarrolladas se encuentran, por ejemplo: 

 

• Profundizar en la presentación institucional de la Asociación a través de la 
actualización y elaboración de materiales divulgativos tales a un folleto de 
presentación de la AAS para difundir entre estudiantes, profesionales, 
instituciones, redes sociales, web, en el contexto del Congreso de la FES, en 
los diferentes encuentros celebrados, etc. 

 
• Promover el contacto con Gabinetes de prensa e Instituciones andaluzas, 
en coordinación con el Gabinete de comunicación, tanto para difundir las 
acciones planteadas por la AAS como para responder a las demandas de 
información que se van recibiendo de los mismos 

 
• Promover la colaboración con instituciones asociadas a la Sociología 
andaluza y el establecimiento de convenios de colaboración con las mismas. 

 

Siguen algunos ejemplos de las acciones mencionadas: 
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Folleto de presentación de la AAS 
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Convenios suscritos con la AAS 
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Secretaría 
 
 
En esta etapa, además de dar continuidad a las labores asignadas 
estatutariamente, hay varias acciones complejas e importantes que se han 
desarrollado, regularizando y actualizando algunos aspectos de la gestión de 
la AAS que se mencionan a continuación: 

● Regularización y actualización de la Junta Directiva de la AAS en el 
Registro Oficial de Asociaciones, necesaria para los procesos burocráticos 
y económicos de la asociación. 

● Renovación de los Estatutos de la AAS y registro oficial de los nuevos 
estatutos, aprobados en Sevilla, el 13 de junio de 2019.  

● Puedes consultarlos los Estatutos que nos rigen en:  

http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2481 

 

 

  



 
 

43 
 

 

● Incorporación de herramientas destinadas a la participación virtual de los 
socios, como la próxima Asamblea del 20 de noviembre de 2020, 
convocada íntegramente en línea. Añadiéndose al conjunto de reuniones 
en línea que viene manteniendo la Junta Directiva para gestionar la 
Asociación, así como recientemente el Comité Institucional, con motivo de 
la pandemia de la COVID-19. 
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• Se ha ido desarrollando y sistematizado igualmente un Repositorio Interno 
virtual con la información y rutinas generadas en los últimos años de la AAS, 
que quedará a disposición de la Junta Directiva actual y sucesivas. Esta 
Memoria de Gestión es, igualmente, una contribución al mismo. 
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Tesorería 
 
La Tesorería en esta etapa, junto a las acciones asignadas estatutariamente, 
ha desarrollado varias acciones de relevancia: 
 
● La aplicación de nuevos parámetros de fiscalidad e IVA en el X Congreso 

Andaluz de Sociología. De esta forma, las cuotas del X Congreso, aunque 
se han mantenido inalteradas con respecto al IX, incorporan IVA (21%). 
De esta forma se ha optado por apoyar a los socios y socias u otros 
congresistas asumiendo la propia AAS el coste del IVA. 

 

● Otra novedad, es que se ha incorporado la gestión de factura electrónica 
a socios institucionales vía FACE, para lo cual previamente se tuvo que 
regularizar la AAS en el Registro de Asociaciones informando de los 
cambios de Junta Directiva en etapas precedentes, trámite obligatorio 
para que desde la Presidencia se pudiera obtener un Certificado de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a los efectos de poder llevar a cabo 
la facturación vía FACE como Asociación. 
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BALANCE: INGRESOS, GASTOS Y SALDO EJERCICIOS 2018 A 2020 

CUENTAS AAS. Saldo ejercicios 2018-2020 (a 18/11/2020) 

CUENTA INICIO EJERCICIO 2018 
(1/1/2018) 

FIN EJERCICIO 2020* 
(18/11/2020) 

SALDO 

 
Socios 0000883271 

 
24609,80 

 
34372,54 

 
+ 9762,74 

 
Congresos 0001167271 

 
35135,18 

 
53590,87 

 
+ 18455,69 

 
Saldo Total 

 
59744.98 

 
87963,41 

 
+ 28218,43 

 
GASTOS E INGRESOS 2018-2020 (CUENTA 0000883271) 

GASTOS INGRESOS 
Concepto 2018-19 2020 Concepto 2018-19 2020 
Gastos bancarios 

305,02 649,32 
Socios Institucionales y 
atrasos 

5100 7200 

Recibos devueltos y gastos 288,54 752,83 Socios Individuales 4320 8.570 
Gastos Web (I) 1768,49 849,91 Cuotas Inscripción CAS - 730 
Menciones Calidad 649,31 721,68    
Comité Institucional 162,37 245,57    
Gestión AAS y Junta Directiva 833,89 325,05    
Cuota FES 604,74 300,00    
Asamblea FES 500,93 -    
Gastos asesoría tramitación 
FACE 

- 74,60    

I Encuentro Profesores-
estudiantes 

3552,56 - 
   

I Encuentro Profesionales - 2.042,22    
I Workshop Estudiantes 
Posgrado 

- 1.118,77    

Otros gastos 202,37 209,11    
TOTAL GASTOS 8868,22 7289,04 TOTAL INGRESOS 9420 16500 
   SALDO DEL EJERCICIO 2020: +9.210,96 € 

 
GASTOS E INGRESOS 2018-2020 (CUENTA 0001167271) 

GASTOS INGRESOS 
Concepto 2018-19 2020 Concepto 2018-19 2020 
Gastos bancarios 101,73 

43,40 
Inscripciones IX y X  
CAS  

13802,45 8358,54 

Gastos web AAS (II) - 853,46    
Hotel clausura IX CAS 266,37 -    
Bloque socios de honor 166,93 -    
Otros gastos IX CAS 265,49 -    
Gastos financiación X 
Congreso  

- 2000,00    

Liquidación IVA -     
TOTAL GASTOS 800,52 2904,78 TOTAL INGRESOS 13802,45 8358,54 
   SALDO DEL EJERCICIO 2020: +5.453,76 € 
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4. CALENDARIO DE EVENTOS E HITOS EN LA GESTIÓN 2018 – 2020 
 
2018 
 
23/11/2018 ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA. IX CONGRESO 

ANDALUZ DE SOCIOLOGÍA. HUELVA 
 

17/12/2018 TRASPASO EN GRANADA 
 

17/12/2018… PROCESO DE BASTANTEO CON EL BANCO Y PERIODO 
DE GESTIONES HASTA CONTAR CON LAS CUENTAS 
BANCARIAS OPERATIVAS 
 

23/11/2018… EVALUACIÓN DE MENCIONES, CONVOCATORIA DE 
2017 
 

23/11/2018… ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: WEB Y REDES 
 
2019 
 
…FINAL 
MARZO 

PROCESO DE BASTANTEO Y CAMBIO EN CUENTAS 
BANCARIAS 
 

22/01/2019 JUNTA DIRECTIVA AAS. REUNIÓN 
 

14/05/2019 JUNTA DIRECTIVA AAS. REUNIÓN 
 

12/06/2020 SEVILLA. ENTREGA DE MENCIONES DE CALIDAD 
 

13/06/2020 SEVILLA. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

13/06/2020 SEVILLA. ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 

13/06/2020… 
 

INICIO DEL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS  
 

1/08/2019 FIRMA DE CONVENIOS GENERAL Y ESPECÍFICO CON EL 
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 
 

23/10/2019 JUNTA DIRECTIVA AAS. REUNIÓN 
 

8/10/2019 INICIO PROCESO OBTENCIÓN CERTIFICADO FNMT 
PARA OPERAR EN FACE. PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 
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18/11/2019 INICIO PROCESO DE EVALUACIÓN DE MENCIONES, 
CONVOCATORIA DE 2018 
 

26/11/2019 TRÁMITE MODIFICACIÓN ESTATUTOS 
REGULARIZACIÓN 
 

4/12/2019 ANTEQUERA. COMITÉ INSTITUCIONAL AAS 
 

5/12/2019 I ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE SOCIOLOGÍA EN 
ANDALUCÍA, UPO 
 

ANUAL ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: WEB Y REDES 
 

 
2020 
 
27/1/2020 OBTENCIÓN DE CERTIFICADO FNMT CORPORATIVO AAS 

(PROCESO INICIADO EN OCTUBRE PARA OPERAR EN 
FACE) 
 

21/02/2020 I WORKSHOP DE ESTUDIANTES DE MÁSTERES Y 
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN 
ANDALUCÍA, ALMERÍA 
 

23/03/2020 COMITÉ INSTITUCIONAL ONLINE 
 

5/05/2020 COMITÉ INSTITUCIONAL ONLINE 
 

28/5/2020 COMUNICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS EN EL 
REGISTRO DE ASOCIACIONES 
 

1/04/2020 COMITÉ INSTITUCIONAL ONLINE 
 

17/6/2020 JUNTA DIRECTIVA AAS. REUNIÓN 
 

27/7/2020 RESOLUCIÓN MENCIONES DE CALIDAD JUNTA 
DIRECTIVA AAS 
 

29/10/2020 JUNTA DIRECTIVA AAS. REUNIÓN 
 

18/11/2020 MENCIONES DE CALIDAD. ACTO DE ENTREGA EN LÍNEA, 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 

19-
21/11/2020 

X CONGRESO ANDALUZ DE SOCIOLOGÍA 
 

20/11/2020 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AAS. ONLINE 
 

20/11/2020 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. ONLINE 
 

ANUAL ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN: WEB Y REDES 
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Anexo 1 
 

I ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA 
SOCIOLOGÍA EN ANDALUCÍA2 

 

 

 
El pasado 5 de diciembre de 2019 
concluyó con gran éxito ell I 
Encuentro de Profesionales de la 
Sociología en Andalucía organizado 
conjuntamente por la Asociación 
Andaluza de Sociología, la Facultad de 
Ciencias Sociales y el Departamento 
de Sociología de la Universidad Pablo 
de Olavide. La Sociología resulta clave 
para numerosos sectores de actividad 
en tanto que contribuye a un mejor 
conocimiento de la realidad social y, 
por tanto, a una mejor actuación en el 
entorno.  
 
 

En línea con la necesidad de conocer el contexto donde la Sociología 
actúa y, al mismo tiempo, responder a la demanda existente tanto por 
parte de los profesionales como de los estudiantes de esta disciplina, 
se organiza este encuentro entre Profesionales de la Sociología en 
Andalucía en el que se den cita sociólogos y sociólogas cuyo 
desempeño laboral cubran las principales áreas de actividad de la 
Sociología. La finalidad de llevar a cabo este Encuentro responde a 
unos de los objetivos de la Asociación Andaluza de Sociología (AAS), a 
saber, el de promover la colaboración y la comunicación entre los/as 
sociólogos/as de la Comunidad Autónoma Andaluza (art. 6, Cap. II 
Estatutos de la AAS); además, respondería a una doble demanda: 
1) La necesidad de los profesionales de la Sociología de encontrar un 
espacio de interés común y colaboración en el que intercambiar ideas, 
trabajos, proyectos, etc.; y, 
2) El interés de los estudiantes de Sociología por conocer las posibles 
salidas profesionales de esta disciplina y, con ello, orientar sus estudios 
y especialización. 
Este encuentro ha permitido reflexionar y acercar a los/as 
profesionales de la Sociología, así como ‘chequear’ nuestra profesión a 
través de la ‘Inteligencia Colectiva’ (intercambio de ideas e información 
entre expertos/as de diferentes ámbitos profesionales de la 
Sociología). Con ello, hemos logrado: 

                                                
2 http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2149  
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 Conocer y difundir los (nuevos) ámbitos profesionales de la 
Sociología. 

 Ofrecer a los/as profesionales de la Sociología un espacio de 
encuentro e intercambio de ideas y redes de colaboración. 

 Ofrecer a los/as estudiantes un abanico de posibilidades para su 
orientación académica-profesional. 

 Fomentar-Potenciar redes de colaboración entre los/as 
profesionales, los/as estudiantes y la AAS. 

Este I Encuentro se ha celebrado celebrará en la Universidad Pablo de 
Olavide y cuenta, como pertenecientes al Comité Institucional de la 
AAS, con el patrocinio de las Áreas de Sociología de todas las 
Universidades andaluzas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UPO, el IESA-CSIC y la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces, así como con la colaboración del Colegio Oficial de Ciencias 
Políticas y Sociología de Andalucía. 
En la primera mesa de debate intervinieron Francisco Campuzano (Jefe 
de la Sección de Planificación, SI y Gabinete de Estudios de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio);  Clemente J. Navarro 
(Director del Centro de Sociología y Políticas Locales–The Urban 
Governance Lab, UPO) Eva Jiménez (Directora-Fundadora Geodel) 
Mencía González (Socióloga de EDUSI Norte de Sevilla, Ayuntamiento 
de Sevilla) Mar Llopis (Directora General de Quality Survey). 
En la segunda mesa pudimos disfrutar de las intervenciones de Jaime 
Andréu (Decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de 
Andalucía); Rafael Serrano (Director del Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados, CSIC); David Moscoso (Profesor de Sociología del Deporte 
y Diputado del Parlamento de Andalucía 2015-2019); Eugenio Martínez 
(Jefe de Servicio de Estrategias y Planes de Salud, Consejería de Salud 
y Familias); Carmen Rodríguez Dastis (Responsable del Servicio de 
Infancia y Familia y Unidades de Convivencia, Diputación de Sevilla); 
Juan Manuel García (Editor de la Revista Encrucijadas, Revista crítica 
de Ciencias Sociales). 
Finalmente, la tercera mesa nos contaron su experiencia Sebastian 
Rinken (especialista en migraciones internacionales y opinión pública 
ante la inmigración, IESA-CSIC); Luis Rull (Jefe comercial de Ximdex, 
socio-fundador de Mecus, EBE y TEDxSevilla. Contribuidor de 
WordPress); Manuel Usagre (Técnico de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía); Rubén Martín (Investigador Freelance); Inmaculada 
Montero (Socia de Taraceas Sociedad Cooperativa Andaluza); Vicente 
Ben (Técnico del Área de Adicciones del Servicio Andaluz de Salud, 
Consejería de Salud y Familias). 
Y todo ello estuvo moderado por nuestra compañera María José 
Guerrero (Vocalía 3: relación con los Socios y la Profesión de la 
Asociación Andaluza de Sociología, AAS) sin la que este Encuentro no 
hubiera sido posible. 
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Os dejamos un breve reportaje fotográfico que creemos da cuenta de 
lo interesante y lo positiva que fue la Jornada para visibilizar el trabajo 
que realizan los Profesionales de la Sociología en Andalucía. 
Se pueden ver otras fotografías de la inauguración en el twitter del 
Centro de Estudios Andaluces:  
https://twitter.com/CEAndaluces/status/1202517210259955712 y htt
ps://twitter.com/CEAndaluces/status/1202527890358845441 
 
También la UPO se hizo eco de la noticia que se puede consultar en el 
siguiente enlace 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL I ENCUENTRO:  
https://forms.gle/YhMVh7fDZSfXH75Z9. 
 
PROGRAMA: 
9:00 h. – 9:30 h. ACOGIDA Y ACREDITACIÓN 
9:30 h. – 10:15 h. APERTURA DEL I ENCUENTRO 
Inauguran: Rosa Díaz (Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, 
UPO); Antonia Ruíz (Directora del Departamento de Sociología, 
UPO); Tristán Pertíñez (Director-Gerente del Centro de Estudios 
Andaluces); Estrella Gualda (Presidenta de la Asociación Andaluza de 
Sociología). 
10:15 h. – 12:00 h. PRIMERA MESA DE DEBATE 
Intervienen: Francisco Campuzano (Jefe de la Sección de 
Planificación, SI y Gabinete de Estudios de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía, Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio); Clemente J. Navarro (Director del 
Centro de Sociología y Políticas Locales–The Urban Governance Lab, 
UPO); Eva Jiménez (Directora-Fundadora Geodel); Mencía 
González (Socióloga de EDUSI Norte de Sevilla, Ayuntamiento de 
Sevilla); Mar Llopis (Directora General de Quality Survey). 
Modera: Antonia Ruíz (Directora del Departamento de Sociología, 
UPO). 



 
 

53 
 

12:00 h. – 12:30 h. Café 
12:30 h. – 14:15 h. SEGUNDA MESA DE DEBATE 
Intervienen: Jaime Andréu (Decano del Colegio Oficial de Ciencias 
Políticas y Sociología de Andalucía); Rafael Serrano (Director del 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados, CSIC); David 
Moscoso (Profesor de Sociología del Deporte y Diputado del 
Parlamento de Andalucía 2015-2019); Eugenio Martínez (Jefe de 
Servicio de Estrategias y Planes de Salud, Consejería de Salud y 
Familias); Carmen Rodríguez Dastis (Responsable del Servicio de 
Infancia y Familia y Unidades de Convivencia, Diputación de 
Sevilla); Juan Manuel García (Editor de la Revista Encrucijadas, 
Revista crítica de Ciencias Sociales). 
Modera: Carmen Botía (Profesora del Departamento de Sociología, 
UPO). 
14:15 h. – 15:30 h. Aperitivo 
15:30 h. – 17:15 h. TERCERA MESA DE DEBATE 
Intervienen: Sebastian Rinken (especialista en migraciones 
internacionales y opinión pública ante la inmigración, IESA-
CSIC); Luis Rull (Jefe comercial de Ximdex, socio-fundador de Mecus, 
EBE y TEDxSevilla. Contribuidor de WordPress); Manuel 
Usagre (Técnico de la Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía); Rubén Martín (Investigador Freelance); Inmaculada 
Montero (Socia de Taraceas Sociedad Cooperativa 
Andaluza); Vicente Ben (Técnico del Área de Adicciones del Servicio 
Andaluz de Salud, Consejería de Salud y Familias). 
Modera: María José Guerrero (Vocalía 3: relación con los Socios y 
la Profesión de la Asociación Andaluza de Sociología, AAS). 
17:15 h. – 17:30 h. CLAUSURA DEL I ENCUENTRO 
 
ORGANIZAN: 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SOCIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES Y DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE 
 
PATROCINAN: 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SOCIOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA (Departamento de Sociología) 
UNIVERSIDAD DE GRANADA (Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología) 
UNIVERSIDAD DE HUELVA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (Departamento de Sociología) 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE (Facultad de Ciencias Sociales) 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS, CSIC 
FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 
 
COLABORA: 
COLEGIO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE 
ANDALUCÍA 
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Anexo 2 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL I ENCUENTRO DE 
PROFESIONALES DE LA SOCIOLOGÍA EN ANDALUCÍA3 
 
El próximo 5 de diciembre de 2019, a partir de las 9:30 horas y hasta 
las 17:30 horas, tendrá lugar en Sevilla el I Encuentro de 
Profesionales de la Sociología en Andalucía organizado 
conjuntamente por la Asociación Andaluza de Sociología, la Facultad 
de Ciencias Sociales y el Departamento de Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide. La finalidad de llevar a cabo este 
Encuentro responde a uno de los objetivos de la Asociación Andaluza 
de Sociología (AAS), que es promover la colaboración y la 
comunicación entre los/as sociólogos/as de la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
 
Este I Encuentro se celebrará en la Universidad Pablo de Olavide y 
cuenta, como pertenecientes al Comité Institucional de la AAS, con 
el patrocinio de las Áreas de Sociología de todas las Universidades 
andaluzas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad de Granada, la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO, 
el IESA-CSIC y la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces, así como con la colaboración del Colegio Oficial de 
Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía. 
 
En breve lanzaremos un programa de este evento a través nuestra 
web: http://www.sociologiaandaluza.com. No obstante, si ya estás 
interesado o interesada en asistir puedes hacérnoslo llegar a través 
de esta inscripción.  
 
LUGAR DE TRABAJO 
 
PUESTO O FUNCIÓN 
 
ESTUDIOS O ESPECIALIDAD 
 
TELÉFONO 
 
DIRECCIÓN POSTAL (LABORAL) 
 
  

                                                
3 http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2149  
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MUNICIPIO  
 
PROVINCIA 
 
PÁGINA WEB 
 
FACEBOOK  
 
TWITTER 
 
OTRAS OBSERVACIONES 
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Anexo 3 
 

I WORKSHOP DE ESTUDIANTES DE MÁSTER Y 
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES4 
 

 

 
El pasado 21 de febrero de 2020 tuvo 
lugar el l Workshop de Estudiantes 
de Másteres y Doctorado en 
Sociología y Ciencias Sociales en 
Andalucía organizado por la 
Asociación Andaluza de Sociología 
(AAS) y el área de Sociología de la 
Universidad de Almería. 
Esta jornada celebrada en la 
Universidad de Almería ha permitido 
ofrecer un espacio a estudiantes de 
encuentro, reflexión y conocimiento 
de otras líneas de investigación 
abordadas por otros compañeros y 
compañeras desde distintas ramas de 
las Ciencias Sociales. 

 
Así, pudimos escuchar comunicaciones sobre temas diversos y 
novedosos que iban en ocasiones mucho más allá del territorio andaluz 
y con un mensaje claro de la importancia de mantener una mirada 
crítica cuando investigamos en Ciencias Sociales. Acudieron a este 
Workshop estudiantes e investigadores de diferentes disciplinas y 
ámbitos, como son el Trabajo Social, la Sociología, ONGs, o la Ciencia 
y Análisis de Datos entre otros; sin duda, la interdisciplinaridad fue una 
de las protagonistas del día. 
La inauguración del evento empezó a las 9:30 de la mano de la 
presidenta de Asociación Andaluza de Sociología, Estrella Gualda, junto 
a la Vicedecana de la Facultad de Humanidades de Universidad de 
Almería, Ángeles Arjona, y al profesor de esta misma universidad 
Rubén Rodríguez, perteneciente al área de Sociología de la Universidad 
de Almería con la hemos colaborado para llevar a cabo este evento. A 
este respecto, desde la AAS queremos agradecer Rubén Rodríguez y 
Juan Carlos Checa por su papel como organizadores desde esta área. 
Durante la inauguración del acto, Estrella Gualda señaló la relevancia 
de este tipo de eventos en los que el estudiantado que está en proceso 
de investigación para su tesis doctoral o que está realizando un Máster 
tenga la oportunidad de dar a conocer sus trabajos en un espacio libre, 
de intercambio, y en el que se pueda crear redes para trabajar de 

                                                
4 http://www.sociologiaandaluza.com/?page_id=2237  
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forma conjunta en el futuro y ser el relevo generacional en la Sociología 
Andaluza. 
De forma más concreta, la finalidad de este Workshop responde a uno 
de los objetivos de la Asociación Andaluza de Sociología: promover la 
colaboración y la comunicación entre los/as sociólogos/as de la 
Comunidad Autónoma Andaluza (art. 6, Cap. II Estatutos de la AAS), 
además de promover los siguientes aspectos: 

 Acoger a estudiantes interesados en potenciar su formación de 
posgrado y doctorado en un foro coordinado por profesionales y 
académicos de la sociología, y otras ciencias sociales que 
asumirán su orientación y asesoramiento. 

 Ofrecer a las entidades andaluzas la posibilidad de presentar su 
oferta de posgrado a la comunidad profesional y universitaria. 

 Identificar líneas de investigación emergentes, así como las 
metodologías adecuadas para su desarrollo, y que los 
estudiantes puedan proyectar sobre su formación de posgrado y 
sus tesis doctorales. 

 Aprovechar la oportunidad para asesorar sobre los diversos 
servicios ofrecidos por la AAS, y la importancia de reforzar las 
redes entre los investigadores y profesionales andaluces en el 
ámbito de la sociología. 

 Asesorar a los estudiantes sobre la oferta existente en Andalucía 
para realizar estudios de Másters y tesis doctorales vinculadas a 
la Sociología y Ciencias Sociales, así como revisar la hoja de ruta 
pertinente para ello. 

Para este último objetivo, se inició tras la inauguración del Workshop 
la presentación de Másteres, programas de doctorado y de 
especialización. No podemos de dejar de agradecer al Centro de 
Estudios Andaluces, colaborador también del evento, su participación 
doble en esta mesa; en primer lugar, por la presencia de su director 
Tristán Pertíñez como moderador de la mesa de Másteres y 
Doctorados, y, en segundo lugar, por su participación exponiendo la 
oferta de cursos de especialización. 
Contamos con la presencia de profesores de los diferentes másteres 
ofertados en Andalucía para contarnos en detalle el plan de estudios 
de cada máster, una sesión que contó con una gran asistencia por parte 
de alumnas y alumnos de grado con interés por continuar su formación 
académica tras concluir sus estudios de grado. Contamos con la 
participación de Pablo Pumares presentando el Máster en Migraciones, 
Mediación y Grupos Vulnerables de la Universidad de Almería, con la 
presentación del Máster en Sociología Aplicada de la Universidad de 
Málaga de la mano del profesor Alberto Vallejo, y con Juan López 
Doblas de la Universidad de Granada exponiendo el Máster en 
Problemas Sociales: Dirección Y Gestión de Programas Sociales. 
A las 11:30 comenzó la primera mesa de trabajo en la que se 
presentaron las primeras comunicaciones previstas. Intervinieron en 
esta primera ronda Rubén Calero, Carolina Rebollo, José María Gálvez 
y Daniela Herrera, y, en la segunda mesa, que comenzó a las 16:00, 
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María José Torres, Zineb Emrane, Pedro Bautista, Tatiana Fernández, 
Lissette Madriaga y Claudia Guedes tuvieron la oportunidad de exponer 
sus investigaciones. En ambos casos, tuvimos el placer de contar con 
el profesor Rubén Rodríguez como moderador. Tras cada mesa, hubo 
un tiempo de debate en el que los/las asistentes tuvieron oportunidad 
de preguntar a los/las ponentes dudas sobre sus intervenciones y abrir 
un espacio de discusión y reflexión en torno a estas preguntas. 
Fue un día en el que hubo momentos en los que se pudo debatir y 
profundizar en temas diversos de diferentes disciplinas de las Ciencias 
Sociales, pero también momentos informales en los que ponentes y 
asistentes pudieron conocerse, reencontrarse, charlar, y, por supuesto, 
pasar un buen rato, tanto en el aperitivo de bienvenida durante la hora 
del almuerzo como en la Lectura Dramatizada «Una silla en la frontera» 
de Bahira Abdulatif tras el Workshop a la que ponentes y asistentes 
fueron invitados en la Biblioteca Pública Provincial «Francisco 
Villaespesa” de Almería. 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL I WORKSHOP 
 
PROGRAMA 
 
9:00 ACOGIDA Y RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES Universidad de 
Almería. 
Hall del Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la 
Educación II (Edif. C) 
9:30-10:00 INAUGURACIÓN DEL I WORKSHOP DE ESTUDIANTES DE 
MÁSTERS Y DOCTORADO EN ANDALUCIA. 
Aula Magna `Sylvie Raynal Goust ́ del Edificio Departamental de 
Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 
Inauguran: 

 Ángeles Arjona Garrido (Vicedecana de Facultad de Humanidades 
desde la Universidad de Almería). 

 Rubén Rodríguez Puertas. Profesor del área de Sociología de la 
Universidad de Almería. 

 Estrella Gualda (Presidenta de la Asociación Andaluza de 
Sociología). 

10:00-11:30 PRESENTACIÓN DE MÁSTERS Y PROGRAMAS DE 
DOCTORADO 
Aula Magna `Sylvie Raynal Goust´ del Edificio Departamental de 
Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 

 Máster en Problemas Sociales. Dirección y Gestión de Programas 
Sociales. Universidad de Granada. 

 Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables. 
Universidad de Almería. 

 Máster de Sociología Aplicada. Universidad de Málaga 
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11:30-13:00 MESA DE TRABAJO Edificio C: Aula Magna `Sylvie Raynal 
Goust´ 
Moderador: Rubén Rodríguez Puertas. Profesor del área de Sociología 
de la Universidad de Almería. 
Comunicaciones: 

 Rubén Calero Del Valle. Universidad de Huelva. <<Los servicios 
sociales como política urbana en el marco de la gestión urbana. 
Un estudio de caso en la ciudad de Huelva>>. 

 Daniela Herrera Rubalcaba. Universidad de Almería. <<Movilidad 
geográfica y social en contextos de crisis económica. 
Transformaciones en las trayectorias de los migrantes 
argentinos>>. 

 José María Gálvez Ocaña. Universidad de Almería. <<Mujeres 
que pintaron el mundo: interseccionalidad y trabajo social>>. 

 Carolina Rebollo Díaz. Universidad de Huelva. <<El proceso 
metodológico de una investigación con Social Big Data: La “crisis 
de los refugiados” en Twitter>>. 

13:00-15:30 APERITIVO DE BIENVENIDA 
Universidad de Almería. Hall del Edificio Departamental de 
Humanidades y Ciencias de la Educación II (Edif. C) 
  
16:00-17:30 MESA DE TRABAJO Edificio C: Aula Magna `Sylvie Raynal 
Goust´ 
 
Moderador: Rubén Rodríguez Puertas. Profesor del área de Sociología 
de la Universidad de Almería. 
 
Comunicaciones: 

 María José Torres Haro. Universidad de Almería. <<¿A qué edad 
somos mayores para trabajar? Edadismo y sexismo en el 
mercado laboral>>. 

 Zineb Emrane. Universidad Pablo de Olavide. <<Juventud y 
radicalismo violento de jóvenes>>. 

 Pedro Bautista Marco. Universidad de Granada. <<El papel de 
los neorrurales en los procesos de desarrollo local de las áreas 
periurbanas en España. Un estudio de caso: Monachil 
(Granada)>>. 

 Tatiana Fernández Paredes. Universidad de Granada. <<Cómo 
los movimientos sociales locales del Siglo XXI están adquiriendo 
características transnacionales. Un estudio de caso: El Hirak>>. 

 Lissette Madriaga Parra. Universidad de Granada. <<Migración 
haitiana cualificada inserta en espacios laborales segregados en 
Santiago de Chile>>. 

 Claudia Guedes. Universidad de Granada. <<Conflicts for the 
right on natural resources in Brazil and Peru: the Case of the Big 
Dams>>. 
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19:00 ACTIVIDAD CULTURAL 
II CICLO DE LECTURAS DRAMATIZADAS «SILLAS EN LA 
FRONTERA» 
Título: Una silla en la frontera, de Bahira Abdulatif. 
Sinopsis: Un espacio fronterizo entre Irak y Jordania. Una referencia 
temporal que se sitúa una década después de la ocupación americana 
en Irak. Dos mujeres sin nombre transitan entre dos líneas de autobús 
con sentidos opuestos: una dialéctica entre el exilio y la permanencia 
en el lugar de origen. 
Lugar: Biblioteca Pública Provincial «Francisco Villaespesa» 
 
PINCHA PARA DESCARGAR EL PROGRAMA 
  
ORGANIZAN 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SOCIOLOGÍA, ÁREA DE SOCIOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
  
PATROCINAN 
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE SOCIOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS, CSIC 
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES 
  
COLABORA 
COLEGIO OFICIAL DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE 
ANDALUCÍA 
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Anexo 4 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y CALL FOR PAPERS 
DEL "I WORKSHOP DE ESTUDIANTES DE MÁSTERS Y 
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
EN ANDALUCÍA", Universidad de Almería, viernes 21 

de febrero de 2020 
 
El próximo 21 de febrero de 2020, tendrá lugar en la Universidad de 
Almería, el I Workshop de Estudiantes de Másters y Doctorado en 
Sociología y Ciencias Sociales en Andalucía organizado 
conjuntamente por la Asociación Andaluza de Sociología y el área de 
Sociología de la Universidad de Almería. La finalidad de llevar a cabo 
este Workshop responde a los siguientes objetivos: 
 
- Acoger a estudiantes interesados en potenciar su formación de 
posgrado y doctorado en un foro coordinado por profesionales y 
académicos de la sociología y otras ciencias sociales que asumirán su 
orientación y asesoramiento. 
 
- Ofrecer a las entidades andaluzas la posibilidad de presentar su 
oferta de posgrado a la comunidad profesional y universitaria. 
 
- Asesorar a los estudiantes sobre la oferta existente en Andalucía 
para realizar estudios de Másters y tesis doctorales vinculadas a la 
Sociología y Ciencias Sociales, así como revisar la hoja de ruta 
pertinente para ello. 
 
- Identificar líneas de investigación emergentes, así como las 
metodologías adecuadas para su desarrollo y que los estudiantes 
puedan proyectar sobre su formación de posgrado y sus tesis 
doctorales. 
 
- Aprovechar la oportunidad para asesorar sobre los diversos 
servicios ofrecidos por la AAS y la importancia de reforzar las redes 
entre los investigadores y profesionales andaluces en el ámbito de la 
sociología. 
 
El I Workshop de Estudiantes de Másters y Doctorado en Sociología 
y Ciencias Sociales se articula en torno a las siguientes líneas de 
trabajo: 
 
-Teoría, epistemología y metodología de las ciencias sociales. 
-Pobreza, desigualdad y exclusión social. 
-Migración, inclusión e identidades. 
-Mujer, Igualdad y violencia de género. 
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-Movimientos sociales y cambio social. 
-Defensa, conflicto y seguridad. Relaciones internacionales en el 
mundo contemporáneo. 
-Sociología del medio ambiente. 
-Sociología de la educación. 
-Sociología de la familia. 
 
El programa definitivo de este evento se publicará próximamente en 
nuestra web: http://www.sociologiaandaluza.com. No obstante, si 
ya estás interesado o interesada en ASISTIR puedes hacérnoslo 
llegar a través de esta inscripción.  
 
Si además de asistir deseas PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN, 
puedes proponerla igualmente a través de este formulario. La 
propuesta de comunicaciones presentadas será evaluada para su 
aceptación por un Comité de la AAS y del área de Sociología de la 
Universidad de Almería y será certificada al finalizar el evento. 
 
PLAZO PARA PROPONER COMUNICACIONES: 12 de febrero de 2020 
(23:00h), a través del formulario que sigue. Cualquier duda o 
aclaración sobre este evento puedes resolverla dirigiéndote a los 
organizadores en la Universidad de Almería:  
 
 
- Rubén Rodríguez Puertas: rubenrp@ual.es  
- Juan Carlos Checa Olmos: jcheca@ual.es 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS * 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
 
DNI O EQUIVALENTE (para certificados) 
 
TELÉFONO 
 
MÁSTER O PROGRAMA DE DOCTORADO DE PERTENENCIA (si deseas 
asistir pero no perteneces a ninguno, indica los estudios alcanzados 
hasta la fecha) 
 
UNIVERSIDAD 
 
¿DESEAS INSCRIBIRTE Y PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN, O SOLO 
INSCRIBIRTE? 

 INSCRIBIRME 
 INSCRIBIRME Y PRESENTAR UNA COMUNICACIÓN 
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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN (Solo para los que desean presentar 
una comunicación) 
 
AUTOR/ES DE LA COMUNICACIÓN y afiliación. Si hay más de un 
autor/a, indíquese el autor o autora principal de contacto (Solo para 
los que desean presentar una comunicación) 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN (Máximo 300 palabras) (Solo para 
los que desean presentar una comunicación) 
  
OTRAS OBSERVACIONES 
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