
 

CONVOCATORIA PREMIO MEJOR TESIS DOCTORAL 2021 

“SOCIOLOGIA DE LAS EMOCIONES”  

 

Comité de Sociología de las Emociones de la FES  

(Federación Española de Sociología)  

 

Convocatoria 

 

El Comité de Investigación de Sociología de las emociones de la FES convoca el 

Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Sociología de las Emociones con la finalidad 

de distinguir y premiar la generación de conocimiento relacionado con la 

realidad social de las emociones. El objetivo de la convocatoria es doble: 

estimular y reconocer la labor investigadora en las distintas líneas que incluye 

la Sociología de las Emociones e incrementar la visibilidad científica y 

académica de dicha subdisciplina. A lo largo de los años, la Sociología de las 

Emociones en España pone de manifiesto que la integración de los afectos y los 

sentimientos ha sido y sigue siendo, quizá hoy más que nunca, fundamental a 

la hora de investigar sobre los procesos sociales en unión con los sujetos 

sintientes. De ahí, la importancia de seguir investigando cómo las 

interrelaciones, las estructuras y las dinámicas emocionales están presentes y 

atraviesan todos los fenómenos colectivos. 

 

 

Bases 

 

Participantes, requisitos candidatos/as 

Podrán participar en esta convocatoria aquellas personas cuyas Tesis 

Doctorales hayan sido leídas, defendidas y juzgadas por el tribunal 

correspondiente de cualquier universidad española durante el periodo 

académico comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 

2020. Las Tesis Doctorales presentadas deberán tener la máxima cualificación 

del tribunal (Excelente cum lauden por unanimidad) y no haber sido premiadas 

con anterioridad. 

 

Líneas de investigación 

Las tesis doctorales que podrán participar en la presente convocatoria deberán 

destacar por su elevado valor científico-académico; tendrán preferencia las que 

se encuadren en alguna de las siguientes líneas de investigación:  

 



• Emociones colectivas, identidades, ciudadanía, políticas sociales y 

movimientos sociales. 

• Cuerpo y emociones: relaciones sociales y emociones íntimas. 

• El poder de las emociones en el ámbito económico, cultural, social, 

educativo y laboral. 

• Emociones, conflicto y movilidad: personas migradas y/o refugiadas. 

• Tecnología y emociones en el mundo digital. 

• Teoría y /o metodología sociológica aplicada al estudio de las emociones. 

• Emociones, estructura social, poder y vulnerabilidad (género, edad, 

pobreza, discapacidad y diversidad funcional). 

• Emociones, narrativas y creatividad. 

 

 

Solicitudes 

Las solicitudes se presentarán por correo electrónico en la siguiente dirección: 

sociologia.de.las.emociones20@gmail.com 

 

Las candidaturas vendrán acompañadas de la siguiente documentación: 

 

- Formulario de participación (se puede encontrar en la web del Comité de 

Sociología de las Emociones de la FES). 

- Copia de la tesis en formato digital. 

- Resumen de la tesis con breve justificación que refleje su aportación 

científica (500 palabras). 

- Copia del certificado expedido por la autoridad académica competente de 

la universidad o la institución donde haya defendido la tesis que 

presenta. Debe contener la fecha y lugar de la lectura de la tesis y la 

calificación obtenida. 

- Breve curriculum vitae del/de la autor/a. 

- Carta evaluadora del/de la Director/a de la Tesis, señalando los valores 

académicos, científicos y sociológicos merecedores de la tesis para 

obtener el premio. 

 

Plazo de presentación 

El plazo de presentación de solicitudes será del 15/05/2021 al 15/09/2021  

 

Composición del jurado: 

El jurado encargado del Premio estará formado por un máximo de cinco 

personas de reconocido prestigio académico, provenientes del campo de la 

Sociología en general, y, de la Sociología de las Emociones, en particular y 

nombrados por el Comité directivo del Comité de Sociología de las Emociones 

mailto:sociologia.de.las.emociones20@gmail.com


de la FES. Quedarán excluidas de la constitución del Tribunal aquellos 

académicos que hubieran dirigido alguna de las Tesis Doctorales presentadas. 

 

Resolución del jurado 

La resolución del jurado se hará pública en la página web del Comité de 

Emociones de la FES en torno al 15 de diciembre del 2021 y, posteriormente, 

se comunicará por escrito a todas las personas candidatas que hayan 

participado en esta convocatoria. 

El premio podrá quedar desierto, si a juicio del jurado las propuestas no poseen 

la calidad académica requerida. 

 

Premio 

El Premio consiste en el reconocimiento de la Tesis seleccionada como mejor por 

el Comité de Sociología de las Emociones. Este Comité de Investigación 

propondrá su edición en la Colección de Tesis Doctorales de la FES, una vez 

adaptada a las normas correspondientes. El Comité Editorial de dicha Colección 

adoptará la decisión final. 

 

Tesis no premiadas 

Una vez resuelta la presente convocatoria, se procederá a la destrucción de los 

archivos presentados correspondientes a las tesis no premiadas. 

 

Aceptación de los términos de la convocatoria 

La presentación de la solicitud de participación supone la aceptación de las 

bases por las que se rige la presente convocatoria. 

 

Protección de datos de carácter personal 

Para cualquier duda de tipo técnico, administrativo o de contenido relacionado 

con estas bases, se contactará a través del siguiente correo electrónico 

sociologia.de.las.emociones20@gmail.com 
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