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Se convoca el Segundo Concurso “Artículos de
Investigación Social”, dirigido a los estudiantes del Grado
de Trabajo Social de la Universidad de Granada, en el
marco del proyecto de innovación docente que coordina
el profesor Mourad Aboussi. Los estudiantes interesados
podrán participar tanto de manera individual como grupal,
siempre que presenten un artículo original e inédito no
presentado en la anterior edición del concurso.

I Congreso Español de la European Social Survey (ESS)
(Call for Papers)

Fecha límite de envío de candidaturas: 8 de abril de 2018.

Conferencia sobre Redistribución de ingresos en
América Latina (Call for Papers)

Más información
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Becas de Iniciación
para estudiantes
de Grado y Máster

Se abre la convocatoria para la solicitud de las Becas de
Iniciación para estudiantes de Grado y Máster, dentro del
Plan Propio de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Granada. La participación está abierta a
todo el alumnado de cualquiera de las titulaciones de
Grado o Máster ofertadas por la UGR.
Fecha límite de solicitud: 6 de abril de 2018.
Más información
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I Congreso Nacional
sobre Superación y Motivación

VII Congreso de la Red Española de
Política Social (REPS)
(Call for Papers)

Los días 11 y 12 de abril de 2018 tendrá lugar el
I Congreso Nacional sobre Superación y
Motivación, organizado por la Federación
Granadina de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (FEGRADI) en
colaboración con el Real Patronato sobre
Discapacidad y COCEMFE.

Recientemente se ha abierto la recepción
de abstracts para este evento que se
celebrará los días 4 y 5 de octubre en
Zaragoza, tal como informamos en nuestro
anterior boletín, bajo el título “Políticas
sociales antes horizontes de incertidumbre
y desigualdad”.

Con el título “Superación de nuestras propias
capacidades”, el evento contará con la
participación de ponentes de gran prestigio y
tendrá lugar en el Hotel Abades Nevada Palace
de Granada.
Más información

I Seminario Internacional Con-Paz
Los días 14 y 15 de marzo tuvieron lugar en
Granada las sesiones abiertas al público del
“I Seminario Internacional Con-Paz”. Esta
actividad se engloba dentro del “Proyecto de
Intervención Comunitaria Intercultural”, siendo
organizada por el Grupo de Investigación
SEPISE con la participación de la Facultad de
Trabajo Social y la Facultad de Ciencias del
Trabajo.

La fecha límite en envíos es el 5 de mayo
de 2018 y para cualquier información sobre
los diferentes paneles temáticos y sus
respectivas mesas de trabajo, se puede
consultar el siguiente enlace:
Más información

Conferencia sobre
Pedagogía Social del ÖFEB
(Call for Papers)
Del 20 al 21 de septiembre de 2018
tendrá lugar en Salzburgo (Austria), la
Conferencia Bianual de la sección de
Pedagogía Social de la Asociación
Austriaca de Investigación y Desarrollo en
Educación (ÖFEB). La fecha límite de
envío de propuestas es el 31 de marzo de
2018.
Más información
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I Congreso Español de la European Social
Survey (ESS)
(Call for Papers)

Conferencia sobre redistribución de
ingresos en América Latina
(Call for Papers)

Bajo el título “La Sociedad española en
perspectiva comparada: 15 años de ESS en
España”, tendrá lugar este evento los días 20 y
21 de septiembre de 2018 en Madrid, en
concreto en la sede del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los días 5 y 6 de Julio de 2018 tendrá lugar
en Quito (Ecuador), una conferencia de
carácter internacional sobre diversos
factores económicos de América Latina
como la redistribución de ingresos. Con
motivo de dicho evento se aceptará el
envío de propuestas de ponencias.

Con motivo de la celebración del congreso, se
abre el plazo de recepción de resúmenes en
inglés o español.
Fecha límite de envío: 15 de abril de 2018.

Más información

Seminario International Journal for Social
Research Methodology
(Call for Papers)
El 15 de Junio de 2018 en la University of Surrey
(Reino Unido), tendrá lugar el Seminario
titulado “Using Creative and Visual Methods in
Comparative Research”.
Hasta el 14 de abril de 2018 se ha abierto el
plazo de admisión de propuestas para este
evento, organizado por la International Journal
of Social Research Methodology.
Más Información

La temática de las ponencias deberá
abordar el rol de los impuestos y las
transferencias monetarias en páises de
América Latina.
Fecha límite de envío: 6 de abril de 2018.
Más información

IV Congreso Internacional de Estudios
del Desarrollo
(Call for Papers)
Con fecha límite del 21 de mayo de 2018,
se aceptan propuestas para este evento
que tendrá lugar en el campus de
Córdoba de la Universidad de Loyola.
El evento se desarrollará del 12 al 14 de
Octubre.
Las propuestas deberán englobarse en la
temática del Congreso: “La investigación
sobre Desarrollo frente a los límites de la
Globalización”.
Más información
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Evidence & Policy: A Journal of Research,
Debate and Practice
(Vol. 14, Nº 1, 2018)

Diarios del Terruño

Se publica el último número de esta revista de
referencia, siendo parte de su contenido de
acceso abierto y gratuito. Entre los artículos
gratuitos, destacamos un análisis de la red
internacional Cochrane, dedicada a la salud de
manera multidisciplinar.

Compartimos el último número de
esta revista mexicana especializada
en migración y movilidad:

Acceso al número

Journal of Gender-Based Violence
(Vol. 2, Nº 1, 2018)
Con parte de su contenido de acceso gratuito,
está disponible el número más reciente de esta
revista que tiene por objetivo documentar las
voces y experiencias de las víctimas de violencia
de género.

(Nº. 5, 2018)

Acceso al número completo

Libro sobre el bienestar social y
económico
Ya puede adquirirse este libro de
reciente publicación que realiza un
retrato del Estado del Bienestar en
todas sus facetas a través de estudios
de caso de 43 países.
Más Información

Acceso al número

Libro sobre reformas del Estado del
Bienestar
Bajo el título “La alteridad domesticada”, la obra
de Belén Fernández Suárez analiza las políticas
públicas de integración de los inmigrantes en
España. Para ello se analizan tanto las medidas
legislativas como los discursos en torno a la
cuestión migratoria. Puede adquirirse a través del
siguiente enlace:

Journal of Poverty and Social
Justice
(Vol. 26, Nº 1, 2018)
Se ha publicado recientemente el
último número de esta revista sobre la
pobreza y la exclusión social,
anteriormente conocida bajo el
nombre de “Benefits”.
Acceso al número

Más información

Monográfico sobre Familias Monoparentales
Recientemente se ha publicado este libro de
descarga gratuita en formato pdf, el cual se
fundamenta en evidencia y estudios de caso de
más de 40 países. Es fruto de un trabajo
multidisciplinar y comparativo, el libro cubre
aspectos como la calidad laboral, el desarrollo
infantil o el rendimiento escolar en este tipo de
familias
Acceso a la publicación
Si desea publicar en este boletín cualquier información de interés para la investigación en Trabajo Social, por favor
póngase en contacto con el Vicedecano de investigación de la Facultad de Trabajo Social-Universidad de Granada
(maboussi@ugr.es)

