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Se han convocado recientemente las ayudas para
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al desarrollo de tecnologías emergentes. Se reservará un
cupo mínimo del 15% para proyectos de Ciencias Sociales
y Jurídicas.

(CallforPapers)
Acto de entrega de Premios del Segundo Concurso

Fecha límite de envío de solicitudes:15 de mayo a las 14 h.

Artículos de Investigación Social
I Seminario Internacional Interuniversitario de Debate y
Reflexión: Trabajo Social y Salud
Sección Nuevas Publicaciones

Más información
Orientaciones para la convocatoria

Tiempos de Paz (Nº 127, 2017)
International Journal of Care and Caring
(Vol. 2, Nº 1, 2018)
Papers. Revista de Sociología (Vol. 103, Nº 2, 2018)
Voluntary Sector Review (Vol. 9, Nº 1, 2018)
Critical and Radical Social Work (Vol. 6, Nº 1, 2018)
Journal of Public Finance and Public Choice (Vol. 33, Nº 1,
2018)
Management Revue (Call for Papers)
Social Sciences (Call for Papers)

Ayudas del Vicerrectorado
de Responsabilidad Social,
Igualdad e Inclusión

Se anuncia la publicación de la convocatoria de ayudas
del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e
Inclusión. Estas ayudas pertenecen al Plan Propio de
Investigación y Transferencia del año 2018 y consisten en
diversos programas de apoyo hacia actividades e
iniciativas relacionadas con la discapacidad y la inclusión
laboral.
Más información
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Convocatoria de Becas individuales
Marie Skłodowska-Curie

Curso sobre búsqueda de socios
en Proyectos H2020

El grupo de investigación interdisciplinar en
inmigración
GRITIM-UPF,
anuncia
la
convocatoria de dos candidaturas a becas
individuales Marie Skłodowska-Curie bajo el
patrocinio de dicha institución. Dichas becas se
engloban dentro del campo de los estudios de
migración y diversidad, siendo dirigidas a
aquellos candidatos con un doctorado en
Ciencias Sociales.

El próximo 24 de abril tendrá lugar a las
11:30 en el Salón de Grados de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de
Granada el Curso “Cómo buscar socios
para un proyecto de consorciado de
H2020”, organizado por la Oficina de
Proyectos Internacionales (OFPI) de la
Universidad de Granada (UGR).

Se dará prioridad a aquellos investigadores con
un fuerte perfil en las áreas recomendadas por
el GRITIM-UPF.

El
curso
está
dirigido
a
aquellos
investigadores interesados en encontrar
socios para la preparación de una
propuesta conjunta y que deseen conocer
los aspectos generales de un proyecto
europeo
y
los
distintos
tipos
de
convocatorias que existen.

Fecha límite de envío de solicitudes: 15 de mayo
de 2018.
Más información

Más información

Asamblea General FITS 2018
Los días 1 y 2 de Julio se celebrará en Dublín
(Irlanda) la próxima Asamblea General de la
Federación Internacional de Trabajo Social
(FITS).

Conferencia sobre
Políticas Laborales del COST
(Call for Papers)

La Asamblea será la antesala de la
Conferencia de Trabajo Social, Educación y
Desarrollo Social de la SWSD y reunirá a
delegados de organizaciones dedicadas al
trabajo social en todo el mundo.

Del 22 al 23 de noviembre de 2018 tendrá
lugar
en
Galway
(Irlanda),
la
Conferencia Final del COST (European
Cooperation in Science & Technology).
Entre otras cuestiones se debatirá el
impacto de las nuevas políticas laborales
con respecto al envejecimiento de la
población. La fecha límite de envío de
propuestas es el10 de mayo de 2018.

Más información

Más información
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Foro Internacional OcioGune 2018
(Call for Papers)

Workshop sobre desigualdad
en las parejas
(Call for Papers)

Bajo el lema“El ocio como factor de desarrollo
humano”, tendrá lugar este evento los días 13,
14 y 15 de junio de 2018 en Bilbao, organizado
por el Instituto de Estudios de Ocio de la
Universidad de Deusto.Diversos expertos de la
cuestión abordarán tanto el debate sobre el
papel del ocio en la sociedad como la labor en
este ámbito realiza la entidad organizadora.

Los días 1 y 2 de Octubre de 2018 tendrá
lugar en Berlín (Alemania), un taller
organizado por la Universidad de Colonia
que consistirá en la discusión de proyectos
de investigación innovadores centrados en
la desigualdad intrafamiliar en materia de
recursos económicos de los hogares con y
sin hijos. Con motivo de dicho evento se
aceptará el envío de propuestas para su
presentación, siendo la asistencia al taller
de carácter gratuito.

Con motivo de la celebración del evento, se
abre el plazo de recepción de resúmenes de
propuestas.
Fecha límite de envío: 14 de mayo de 2018.
Más información

Acto de entrega de Premios del Segundo
Concurso Artículos de Investigación
Social
El próximo jueves 26 de abril tendrá lugar la
sesión final del “Segundo Concurso Artículos de
Investigación Social”en el marco del proyecto
de innovación docente PID 16-48. El acto se
celebrará a las 11 horas en el aula 26 de la
Facultad de Trabajo Social.
En primer lugar, se presentarán los trabajos de
los/as
estudiantes
finalistas
y,
tras
las
deliberaciones del jurado, se procederá a la
clausura del acto y la correspondiente
comunicación de los ganadores.
Más información

Fecha límite de envío: 15 de mayo de 2018.
Más información

I Seminario Internacional
Interuniversitario de Debate
y Reflexión: Trabajo Social y Salud
Los días 8 y 9 de Mayo (Jaén) y 10 de Mayo
(Granada) tendrá lugar este evento
organizado
en
colaboración
entre
profesorado de las Universidades de Jaén y
de Granada.
A lo largo del seminario participarán varios
expertos del ámbito del Trabajo Social y la
salud pública.
Próximamente se publicará el programa
con
las
diferentes
actividades:
conferencias, mesas redondas y talleres de
trabajo.
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Tiempos de Paz
(Nº 127, 2017)

International Journal of
Care and Caring
(Vol. 2, Nº 1, 2018)

Bajo el título “Las migraciones y el desarrollo”, se
publicó recientemente el último número de esta
revista, de acceso abierto y gratuito, editada por la
ONG MPDL. Entre los artículos publicados,
destacamos el titulado “la inmigración y su
contribución a la sociedad civil española y el
desarrollo” de Joan Lacomba y Mourad Aboussi.

(Nº.
2018) número de
Compartimos
el 5,último
esta revistacon parte de su contenido
en acceso abierto:

Acceso al número completo

Papers. Revista de Sociología
(Vol. 103, Nº 2, 2018)

Acceso al número

Voluntary Sector Review
(Vol. 9, Nº 1, 2018)

Se encuentra disponible el número más reciente
de esta revista, de acceso totalmente gratuito,
editada por el Departamento de Sociología de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

Se ha publicado el último número de
esta revista sobre todos los factores en
torno al sector del voluntariado, siendo
parte de su contenido de acceso
gratuito.

Acceso al número completo

Acceso al número

Critical and Radical Social Work
(Vol. 6, Nº 1, 2018)
Compartimos el nuevo número de esta revista
que aborda temas como el impacto del
neoliberalismo global en el bienestar social o
diversos movimientos. Destacamos de las
publicaciones de acceso abierto incluidas, un
artículo sobre el año 1968 como punto de inflexión
en el Trabajo Social de Estados Unidos.
Acceso al número

Management Revue
(Call for Papers)
Hasta el 31 de agosto de 2018está abierto el
plazo de admisión de propuestas para un
número especial de esta revista, la cual es
una referencia en el campo de los estudios
socio-económicos a nivel internacional.
Con el título “What Makes a Job Good or Bad?
Standards of Good Work Revisited”, este
número se centrará en la legislación laboral
con respecto a los estándares de calidad en
las condiciones de trabajo.
MásInformación

Journal of Public Finance and
Public Choice
(Vol. 33, Nº 1, 2018)
Se ha publicado recientemente el
último número de esta revista sobre
economía pública internacional, la
cual puede consultarse al completo
de manera gratuita hasta el 30 de
abril.
Acceso al número

Social Sciences
(Call for Papers)
Con fecha límite del 15 de agosto de
2018, se aceptan propuestas para un
número especial de la revista Social
Sciences bajo el título “Work-Family
Balance and Gender (In)equalities in
Europe:
Policies,
Processes
and
Practices".
Se trata de una revista de Acceso
Abierto y la temática de este número se
centrará en las políticas de trabajo y su
impacto en las familias.
Más información

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)

