Nota de prensa

Feria del Libro

El CIS en la 81ª Feria del Libro de Madrid
 El CIS estará ubicado en la caseta 17, dónde se podrán encontrar
algunos de los más de 600 libros que se incluyen en su Catálogo de
Publicaciones
 Esta edición se celebrará en el Parque del Retiro, entre el 27 de mayo y
el 12 de junio de 2022
Madrid, 27 de mayo 2022. El Centro de Investigaciones Sociológicas regresa a la 81 Feria
del Libro de Madrid. El CIS estará ubicado en la caseta 17 en el Parque del Retiro entre el 27
de mayo y el 12 de junio. Allí se podrán encontrar algunos de los más de 600 libros que se
incluyen en su Catálogo de Publicaciones. también se podrán consultar las publicaciones del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) pues este año disponemos de un
stand compartido más grande y espacioso.
Este año el CIS presentará en la Feria su libro recién publicado “Cambios sociales en
tiempos de pandemia”, será el próximo martes 31 de mayo en el Pabellón de CaixaBank a
las 20:00. También tendremos dos firmas programadas: Carlota Solé, el martes 31 de mayo
de 12.00 a 14.00 y el jueves 2 de junio estará Inés Alberdi de 19 a 21 horas.
La labor editorial de la institución tiene como principal objetivo difundir las investigaciones
más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales, así como promover
la explotación de los datos que generan para contribuir a un mejor conocimiento de la
sociedad española y ofrecer de este modo un servicio público de calidad a la ciudadanía.
Entre la actividad editorial que desarrolla el departamento de Publicaciones del CIS cabe
reseñar la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), un referente en el
ámbito de la sociología, que otro año más ha conseguido el Sello de Calidad (2022) que la
FECYT otorga a las Revistas Científicas Españolas.
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Asimismo, a lo largo del año se publican diversos títulos que se engloban en las distintas
colecciones del CIS y que abarcan una variada temática: Academia, Clásicos
Contemporáneos, Clásicos del Pensamiento Social, Cuadernos Metodológicos, Debate Social,
Elecciones, Monografías, Opiniones y Actitudes, Trayectorias y Fuera de Colección.
Hay que destacar que el CIS ha obtenido el Sello de Calidad en Edición Académica
CEA/APQ en tres de sus colecciones: Monografías, Cuadernos Metodológicos y
Academia.
La colección Cuadernos Metodológicos también ha sido galardonada con el Premio a la Mejor
Colección en los XIII Premios Nacionales de Edición Universitaria otorgados por la Unión de
Editoriales Universitarias de España.
Puede consultar la totalidad de estas obras en el Catálogo de Publicaciones y aprovechar la
presencia del CIS en la Feria del Libro para adquirir aquellos ejemplares que le interesen. Si
lo prefiere, disponemos de una Librería, con servicio de envío a domicilio.
Para cualquier consulta el teléfono de Comunicación es 91 580 76 25.

Información práctica
 https://www.ferialibromadrid.com/
 www.cis.es
El horario de nuestra caseta (17) será:
 Días laborables de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas.
 Sábados y domingos de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 horas.
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