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CUÁNDO 
3-4 Septiembre 2015 
 
DÓNDE 
Universidad del País Vasco/Euskal Herr iko Unibertsitatea, Bilbao 
 
CUOTAS 
Asociados/as: 40€ 
General: 55€ 

Estudiantes y parados/as: 45€ 

http://www.avsp.es/


FECHAS 

4 MAYO Plazo de envío de abstracts 

11 MAYO 
Plazo para contestar si han sido aceptadas por parte de los/as 
coordinadores/as 

- Envío de textos finales 

 
GRUPOS DE TRABAJO 
GRUPO NOMBRE 

1 Trabajo, empresas y nuevas tecnologías 

2 Exclusión social y tercer sector 

3  Comunicación y cultura 

4 Migraciones 

5 Sociología urbana 

6 Nuevos retos teórico actuales 

7  Metodología e investigación social 

8 Sociología del género 

9 Relaciones internacionales: conflictos, desarrollo y cooperación  

10 Identidad, lengua y nacionalismo 

11 Actores, actitudes y comportamientos políticos 

12 Administración y políticas públicas 

13 Sociología rural y sistema alimentario 

14 Población y salud 

15 Sociología jurídica 

16 Sociología de la educación 

17 Participación, democratización y cambio político. 

 
 
INSCRIPCIÓN  
Dirección de envío de propuestas y abstracts (indicando el grupo de trabajo al que se 
inscribe): avsp@euskalnet.net 
 

 Resumen con un máximo de 500 palabras que se ajustará al siguiente formato: 
 

 En trabajos empíricos, el resumen deberá contener los siguientes campos: tema de 
investigación e hipótesis de partida; descripción de los datos, incluyendo 
características relevantes de la población, los métodos usados para obtener los datos y 
los procesos de análisis; los principales resultados o conclusiones. 
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 En trabajos teóricos, el resumen deberá incluir lo siguiente: tema de estudio o premisas 
de partida; esquema detallado de la argumentación seguida; principales conclusiones. 

 

 En la propuesta deberá indicarse en qué grupo de trabajo del Congreso se inscribe. 
 

 

FORMA DE PAGO 
Ingreso o transferencia bancaria a nombre de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia 
Política en cualquiera de estas dos cuentas, haciendo constar el nombre de quien se 
inscribe: 
 
BBK: 2095 0218 84 2000191049 
Caja Laboral: 3035 0064 28 0640025799 
 
Remitir la copia del abonaré junto a los datos de inscripción a la AVSP (escaneada vía e-
mail o correo postal): 
 

Asociación Vasca de Sociología y CC.PP 
Euskal Soziologia eta Zientzia Politikoaren Elkartea 
Hurtado de Amezaga, 27- 9º,dpto. 9, 48008 Bilbao. 

Tel.: 94 410 07 40 
 

avsp@euskalnet.net 
 


