
INDICACIONES PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES AL 
CONGRESO DE LA FES (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCI0LOGÍA), 
SESIÓN DE TEORÍA Y ANÁLISIS DE REDES SOCIALES (TARS) DEL 
GRUPO DE TRABAJO “Nuevos Dispositivos y Técnicas en Ciencias 
Sociales” 
 

1. Información general sobre el Congreso 

http://www.fes-web.org/congreso07 
 
2. Información sobre la sesión de TARS 
 
La  Sesión 1. Teoría y Análisis de Redes Sociales, (TARS) (Aplicaciones, 
mapas, representaciones....). Responsable: Carlos Lozares (UAB) se 
inserta en el  Grupo de Trabajo, “Nuevos Dispositivos y Técnicas en 
ciencias sociales”1.  
 
Este Grupo de Trabajo se ha concebido posteriormente a los otros 
Grupos de Trabajo que aparecen en el programa. Es uno de los tres 
Grupos Transversales (los otros dos aparecen también en el Programa).  
 
Según el número de comunicaciones a esta Sesión 1 de TARS, con 
respecto a las otras sesiones del mismo de Grupo de Trabajo, la 
temática de Redes puede ocupar más de una Sesión dentro de Grupo. 
 
La temática de esta Sesión 1 es amplia y sin restricciones siempre que, 
vía teórica, conceptual, metodológica y/o aplicada se refiera a la TARS. 
 

                                                 
1 Grupo Transversal : Nuevos Dispositivos y Técnicas en ciencias sociales. Coordinación: Tomas R. 
Villasante (UCM), Carlos Lozares.  Una serie de nuevas formas de trabajar en los procesos sociales (de 
análisis, de planificaciones, de participación, etc.) han ido apareciendo en  las ciencias sociales en los 
últimos años. Nos ha parecido bien recoger en  algunas sesiones cual es la sensibilidad y aportaciones que 
hay hacia estos  nuevos dispositivos, técnicas o metodologías entre los participantes de este  Congreso. Por 
eso en función de las aportaciones que recibamos pensamos  reestructurar estos tiempos, para dar cabida a 
todas las nuevas formas que se nos propongan, y que sean compatibles con tiempo el total disponible para 
este grupo transversal. 
 
Sesión 1. Teoría y Análisis de Redes Sociales. (Aplicaciones, mapas, representaciones....).                
Responsable: Carlos Lozares (UAB).   
 
Sesión 2.- La presencia del Cuerpo en las investigaciones. (Teatro, Socio-dramas, Juegos de rol, 
Performances, etc).  Responsable: Tomas R. Villasante (UCM). Ponencia encargada: (por confirmar) Teatro 
del oprimido. 
 
Sesión 3.- El uso de la Imagen en los procesos sociales.  (Visualizaciones en papelografos, DRP, Videos, 
DVDs, Fotografias, etc.). Responsable: T.R.V. o D. Carracedo (UCM) . Ponencia encargada: (por confirmar) 
Carmelo Pinto (UB). 
 
Sesión 4.- Nuevas Tecnologías en investigaciones sociales. ( Internet, Democracia electrónica, etc. ).               
Responsable: T.R.V o D. Carracedo (UCM). Ponencia encargada. (por confirmar) D. Carracedo (UCM). 
 



3. Información sobre el envío del resumen de la comunicación y el 
texto para la sesión de Teoría y Análisis de Redes Sociales, (TRAS) 
 
El envío del resumen de la comunicación y el texto completo se hará al 
responsable de la Sesión, Carlos Lozares (carlos.lozares@uab.es). 
 
3.1. Indicaciones para el resumen de la comunicación. 
 
Debido a la constitución posterior de dicho Grupo de Trabajo y, por 
tanto de la Sesión de TARS la entrega del resumen de la Comunicación 
se hará hasta el 10 de marzo del 2007. 
 
Se enviará 1 copia, por e-mail (poniendo en Asunto del mensaje: 
Resumen Grupo de Trabajo y apellidos del autor), al responsable de la 
Sesión, Carlos Lozares .  
 
Ha de incluir: 
a) Título, Grupo de Trabajo, Sesión, autor o autores (máximo dos 
autores), institución de procedencia, dirección completa, teléfono, fax y 
e-mail 
b) Un resumen con un máximo de 250 palabras que se ajustará al 
siguiente formato:  
En formato .doc de Microsoft Office Word o formato abierto .rtf. Un 
máximo de 30 líneas x 70 espacios. Interlineado de 1,5; tipo de letra 
Times New Roman 12. 
 
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.  
 
En trabajos teóricos, el resumen deberá incluir lo siguiente: tema de 
estudio o premisas de partida; esquema detallado de la argumentación 
seguida; principales conclusiones.  
 
3.2. Indicaciones para el texto completo. 
 
La fecha del texto completo se hará hasta  el 30 de abril de 2007 
 
Se enviará, por e-mail, al responsable de la Sesión. Se ajustará al 
siguiente formato: 

a) El texto con un máximo de 8.000 palabras, en formato .doc de 
Microsoft Office Word o formato abierto .rtf, con una extensión máxima 
de 25 folios incluidos gráficos, tablas, bibliografía y notas. Interlineado 
de 1,5; tipo de letra Times New Roman 12. 



b) Incluirá Título, Grupo de Trabajo, sesión, autor o autores, institución 
de procedencia, dirección completa, teléfono, fax y e-mail 

c) Texto y la bibliografía referenciada. Debe reducirse al mínimo las 
notas a pie de página. 

d) Referencias y citas. Las referencias deben citarse en el texto, 
señalando entre paréntesis el apellido del autor y el año de la 
publicación. En caso de dos autores, ambos han de citarse. Cuando 
haya tres y más autores, ha de citarse al primero seguido de et al. 
Cuando en el mismo paréntesis se citen dos o más referencias, los 
autores deben seguir un orden cronológico, y si todos han publicado en 
el mismo año, deben seguir un orden alfabético. Cuando el mismo autor 
tenga más de una referencia en el mismo año, debe citarse el año 
seguido de letras. Ejemplos:  

o Un autor: (López, 2006).  
o Dos autores: (González y López, 2006).  
o Tres o más autores: (López et al., 2006).  
o Dos o más referencias del mismo autor y año: (López, 2006a; 

2006b; 2006c).  
o Dos o más referencias juntas (González, 2003; Pérez, 2005; López, 

2006).  

e) Bibliografía y webgrafía. Debe ajustarse al siguiente formato:  

o Libros: Autor(es) (año) Título, Lugar de edición, Editorial. 
Ejemplo: López, Antonio (2006) Sociología, Madrid, Editorial 
Sierpes.  

o Capítulos de libro: Autor(es) "Título del capítulo" en Autor de la 
edición o compilación, Título del libro, Lugar de edición, Editorial, 
páginas del capítulo. Ejemplo: López, Antonio (2006) "Sociología 
del trabajo" en López, A. (ed.) Sociología, Madrid, Editorial 
Sierpes, pp. 50-70.  

o Artículos de revistas: Autor(es) (año) "Título del artículo" en Título 
de la revista, volumen y número, páginas del artículo. Ejemplo: 
López, Antonio (2006) "La sociología de la acción" en Revista de 
Sociología, vol. 1, nº 2, pp. 7-36.  

o Obras editadas por organismos: Organismo (año) Título, Lugar de 
edición, Editorial. Ejemplo: INE (2006) Estadísticas de I+D, 
Madrid, INE.  

o Artículos en Internet: Autor(es) (año) "Titulo" disponible en URL. 
Ejemplo: López, Antonio (2006) "Sociología" disponible en 
http://www.sociologia.org/libros.html.  

f) Tablas y gráficos. Se insertarán numerados como imágenes en el 
cuerpo del texto. Debe evitarse el envío de los ficheros de los programas 
de hojas de cálculo (tipo Excel de Microsoft Office) insertados dentro del 
texto. Los procesadores de texto llevan incorporada la función de "pegar 



como imagen" a la hora de insertar un gráfico o una tabla procedente de 
un programa de hoja de cálculo. 

El congreso sólo expedirá certificados acreditativos de presentación de 
trabajos a las personas que efectivamente los presenten durante las 
sesiones correspondientes. 

Programa definitivo: 30 de junio de 2007 

Textos definitivos: hasta el 31 de julio de 2007 

Sólo se incluirán en el Programa Definitivo del Congreso aquellas 
propuestas que se ajusten a estas normas y cuyos autores hayan hecho 
efectiva su inscripción antes del 1 de Julio de 2007 

 
 
 
 
 
 


