CALL FOR PAPERS
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE VULNERABILIDAD SOCIAL, CRISIS ECONÓMICA
Y DERECHO A LA VIVIENDA

El Congreso Internacional sobre vulnerabilidad social, crisis económica y derecho a la vivienda organizado
por el Grupo de Investigación Armela de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y la Consejería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia, se celebrará en Santiago de Compostela, los
días 3 y 4 de octubre de 2019.
El comité organizador invita a presentar comunicaciones sobre cualquiera de las siguientes áreas
temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El derecho a la vivienda en el ordenamiento jurídico español y perspectiva comparada a nivel
europeo
Derechos fundamentales y vivienda
El acceso a la vivienda como un problema público en España
Desigualdades sociales y vivienda
Movimientos sociales y vivienda
Políticas públicas de vivienda
Planificación urbana, sostenibilidad y vivienda
Género y vivienda
Accesibilidad y calidad de la vivienda

Los resúmenes de las propuestas (máximo 300 palabras) deberán remitirse, antes del 14 de junio de 2019,
a través de este formulario. Estos deberán incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•

Área temática en la que se presenta
Título
Nombre, Apellidos y e-mail del autor/a de contacto
Nombre, Apellidos y e-mail del resto de autores/as (de ser el caso)
Afiliación de todos/as los/las autores/as

El 21 de junio se anunciarán las comunicaciones seleccionadas para su presentación en el congreso.
Los/as comunicantes que envíen el texto completo de su intervención antes del 29 de julio, podrán optar
a que sus respectivas comunicaciones sean publicadas en un número extraordinario de la siguiente revista
de la USC, después de someterse al correspondiente proceso de evaluación anónima:
•

Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela

Las comunicaciones deberán tener una extensión entre 20.000 y 40.000 caracteres y para su envío se
utilizará de nuevo el mismo formulario.
Las lenguas oficiales de este congreso serán el gallego, el español y el inglés, por lo que los resúmenes (o
en su caso, el texto completo de las comunicaciones que opten a publicación) serán bienvenidas en los
tres idiomas.
Fechas de interés:
•
•
•
•

Límite para el envío de las propuestas: 14 de junio de 2019
Aceptación de comunicaciones: 21 de junio de 2019
Límite para el envío de comunicaciones que opten a ser publicadas: 29 de julio de 2019
Celebración del Congreso: 3 y 4 de octubre de 2019

Comité organizador: Isabel Diz, Alba Alonso, Natalia Paleo, Antonia Arias, Aday Jiménez, Carmen
Montesinos, Almudena Bergache.
Secretaria técnica: Andrei Quintiá, Beltrán Puentes, Pablo Riquelme.

Para consultar cualquier duda o cuestión relativa al Congreso,
natalia.paleo.mosquera@usc.es o llamar al número de teléfono: 881815192

escribir

al

email:

