
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA SOCIOS INDIVIDUALES DE LA FES

-Revista Española de Sociología

Los socios individuales tienen derecho a recibir en papel un ejemplar de la RES. 

Te rogamos que compruebes si la dirección para el envío es la adecuada en tu acceso al sistema
web  http://www.fes-sociologia.com   (En el apartado “Entrar” en la parte derecha superior de la
pantalla: introduce tu usuario y contraseña. Luego pulsa “Mi cuenta” y elige el menú MIS DATOS).

Puedes modificar todos tus datos personales. Recuerda que no es posible hacerte llegar la RES de
manera efectiva si no está actualizada la dirección donde habitualmente puedes recibirla.

Aprovechamos para informarte de que la RES ha comenzado una nueva etapa para aumentar la
visibilidad  y  la  internacionalización. Puedes  ver  el  avance  en  el  sitio  web  de  la  revista:
http://res.fes-sociologia.com/ 

-Reactivación de los Comités de Investigación

La Asamblea Federal aprobó en 2013 un nuevo procedimiento para reforzar el papel de los comités
de  manera  homologada  con  las  sociedades  científicas  internacionales.  Esas  normas  están
disponibles en la web de la FES http://fes-sociologia.com/d-comites-de-investigacion/cat/67/

En el  caso  de  los  socios  individuales  FES, con la  actual  cuota  pueden adscribirse  hasta  en  4
comités. 

Como  es  habitual,  puedes  participar  y  ejercer  tu  derecho  electoral  en  las  actividades  de  los
comités que elijas. Además, los comités disponen de un sitio web al que se vinculará tu nombre
cuando elijas alguno de ellos.

En el sitio  indicado se incluye una breve descripción del  esfuerzo que se está realizando para
aumentar los beneficios a todos los sociólogos que decidan adscribirse a un comité.

Para  adscribirte  sólo  tienes  que  acceder  al  sitio  web  del  comité  que  elijas  en  http://fes-
sociologia.com/d-comites-de-investigacion/cat/67/  y pinchar: UNIRME AL COMITÉ (recuerda que
primero debes entrar en “Mi cuenta”).

-Talleres FES

La FES ha comenzado a ofertar una serie de talleres prácticos dirigidos a aumentar las habilidades
de carácter científico y académico de nuestros asociados. La información de los talleres se puede
consultar en el apartado de la web: http://www.fes-sociologia.com/formacion-talleres/pages/44/ 

Los socios individuales tienen derecho a descuentos en estos talleres.

Te rogamos que difundas la información entre los colegas que puedan estar interesados. Serán de
especial utilidad a personas que deseen participar en los comités ISA y ESA, así como en adaptar
las experiencias internacionales al funcionamiento de los actuales comités. 

Otros talleres programados se referirán a las Revistas de Sociología en España, las Agencias de
Evaluación  y  las  Estrategias  de  Publicación  en  revistas  de  alto  impacto.  Algunos  talleres  se
realizarán  en  varias  ciudades  en  colaboración  con  asociaciones  territoriales  e  instituciones
pertenecientes a FES.
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-Servicios web

El “apartado S” de la web se dedica a los socios individuales. Se ha habilitado un procedimiento
para que los socios  que lo  deseen puedan incluir  información personal  y  una nota biográfica.
http://fes-sociologia.com/socios-individuales/cat/68/

Del mismo modo, los socios pueden hacer público su perfil, inscribirse en el servicio de noticias
FES, formar parte de la lista de distribución y recibir el boletín mensual. También pueden darse de
baja de este servicio, ocultar el perfil  y dejar de recibir noticias cuando lo deseen  (Menú MIS
DATOS: apartado “Suscripciones”).

Se anima a todos los socios a trasmitir comentarios o sugerencias sobre estos asuntos. Puedes
dirigirte a nosotros a través de la secretaría de FES o utilizar el buzón de sugerencias en la siguiente
dirección: buzondesugerencias@fes-  sociologia.com
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