I CONGRESO CIVICO-MILITAR DE SOCIOLOGIA
Toledo, 22-24 de noviembre 2022

El “I Congreso Cívico-Militar de Sociología” es un evento en el que se darán cita profesionales de las ciencias sociales
provenientes de los entornos civil y militar. Tanto universitarios, como profesionales que desarrollan su actividad laboral o
investigadora en instituciones y empresas, tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias y de tender puentes que faciliten
la transferencia de conocimientos entre todos los participantes y hacia las organizaciones en las que desarrollan su labor
cotidiana.

Organiza
La Jefatura de los Servicios de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCISAT) del Ejército de Tierra de
España.

Objetivos y a quién va dirigido

El objetivo principal de este encuentro científico será el de ahondar en el conocimiento de los factores que condicionarán la
operatividad y la cohesión de las unidades que forman y formarán parte de las estructuras jerarquizadas en el entorno 2035,
con especial atención al personal militar.
Como objetivos específicos se han establecido los siguientes:
a. Encontrar espacios de reflexión que permitan crear puentes de colaboración entre sociólogos y psicólogos sociales, civiles
y militares, en el entorno propuesto.
b. Intercambiar experiencias que permitan el crecimiento profesional de los participantes.
c. Poner en valor las capacidades que las ciencias sociales pueden aportar para una mejor gestión de organizaciones con
fuerte componente jerárquico.
Un congreso como este es de interés para un amplio perfil de asistentes:
•

Sociólogos, psicólogos sociales y profesionales interesados o que desarrollen su labor en las Fuerzas Armadas o Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad.

•

Docentes, investigadores y alumnos de las múltiples disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y que deseen ampliar
su visión o redefinir su orientación profesional.

Dentro del programa se incluyen: sesiones plenarias, sesiones especiales, conferencias, simposios y actividades de tipo social
para congresistas.

Áreas temáticas

Las personas interesadas pueden realizar su propuesta de comunicación a una de las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.

Sinergias entre los ámbitos familiar y laboral: la conciliación familiar y su impacto sobre las organizaciones.
Motivación y compromiso: el papel de los Valores.
Enfoque sociológico en la gestión del personal en la organización
Metodología y técnicas de aplicación a los estudios sociales:
5. Imagen de las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

Presentación de comunicaciones
Último día para presentación de resúmenes: 15 de julio de 2022.
Instrucciones para presentación de resúmenes (250 palabras).
Las comunicaciones se remitirán a la siguiente dirección: sociologia_ejercito@mde.es
La difusión de las comunicaciones se realizará de mutuo acuerdo con los autores. Se editará un libro de actas donde se podrá
incluir el resumen o la ponencia completa. Las comunicaciones más destacadas podrán ser incluidas en alguna de las revistas
especializadas o en un monográfico específico. En ambos casos se atenderá a las respectivas normativas de los comités de
redacción correspondientes.
Web: https://ejercito.defensa.gob.es/eventos/congreso-civico-militar-sociologia/

