Estimad@s tod@s:
Os presentamos el primer boletín informativo de la séptima edición del Congreso de
Migraciones Internacionales en España. En esta ocasión se celebrará en Bilbao, durante los
días 11, 12 y 13 de abril de 2012, y estará organizado desde la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) con la colaboración especial de Ikuspegi-Inmigración.
Como muchos/as ya conocéis, el Congreso sobre Migraciones Internacionales en España tiene
ya una historia de 15 años, a lo largo de los cuales se han ido celebrando seis ediciones anteriores. Así pues, con esta séptima edición cumplimos el 15º aniversario de un congreso que se ha
constituido en referente indudable de los estudios migratorios en el ámbito español.
Nuestro interés es continuar la línea de ampliación, iniciada en ediciones anteriores, tanto hacia
contextos internacionales como hacia la incorporación de nuevos agentes y actores que tienen
mucho que decir en el conocimiento de los procesos migratorios. Aún manteniendo el constitutivo carácter académico del Congreso, somos conscientes de que no es posible comprender el
fenómeno migratorio sin las aportaciones de las experiencias, conocimientos e interpretaciones
de todas las personas que trabajan en este ámbito, sea cual sea la perspectiva desde la que lo hacen.
A través de este primer boletín simplemente queremos dar a conocer los datos básicos del
Congreso y animaros a todos y a todas a participar en él a través de las diferentes modalidades
previstas. Estamos trabajando en la creación de un sitio web. Aun no está operativo, pero esperamos que pueda estarlo en breve con las informaciones más básicas que iremos incrementando de forma continuada hasta la celebración del Congreso: estructura, formas para la participación, actividades previstas, informaciones de interés, etc.
Una de las formas de participación, aunque no la única, es la presentación de comunicaciones.
Os animamos a que presentéis vuestras propuestas de acuerdo a las normas y calendario que
ofrecemos en este primer boletín.
Os adelantamos que en el contexto de este Congreso se celebrará el II Certamen de Tesis
Doctorales sobre migraciones, siguiendo la línea iniciada en la edición anterior celebrada en A
Coruña, así como otras actividades que permitirán la participación desde diversas formas de
entender, mirar y expresar. De todo ello se ira informando a través de sucesivos boletines y, fundamentalmente, a través de la web del Congreso.
Sea, pues, este boletín el punto de arranque de un Congreso en el que solicitamos vuestra participación para conseguir hacer de él un verdadero espacio de encuentro para todos/as nosotros/as.
Solicitamos también vuestra colaboración para que este encuentro sea fructífero y exitoso.
La Organización
info@congresomigraciones2012.com
www.congresomigraciones2012.com
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Organización
La estructura general del Congreso tiene previstas diferentes modalidades para la participación.
Una de ellas es la organización de 20 sesiones temáticas de carácter académico que se irán desarrollando durante los dos días de celebración de Congreso, tanto de forma secuencial como
simultanea. Cada sesión temática consistirá en la presentación de una ponencia invitada de 20
minutos de duración, cuatro comunicaciones orales de 15 minutos de duración y cinco comunicaciones que se presentarán en formato poster y que estarán adscritas a cada sesión temática.
La constitución definitiva de estas sesiones temáticas se realizara a posteriori, una vez recibidas
las propuestas de comunicaciones y realizada la selección, por parte del comité científico, de cuatro comunicaciones orales y cinco comunicaciones a exponer en formato póster.
Todas las comunicaciones aceptadas para su presentación en el Congreso, sea de forma oral o
en forma de poster, serán publicadas en un CD, junto con las ponencias invitadas, y tendrán el
mismo rango a la hora de expedir certificados de participación en el Congreso.
Para presentar una comunicación en el Congreso en condición indispensable estar debidamente inscrito/a en el mismo.
Condiciones para la presentación de propuestas
El resumen de las propuestas de comunicaciones deberá enviarse a la organización del
Congreso siguiendo los siguientes criterios:
• Extensión: Máximo 1000 palabras. Se considera que se requiere un mínimo de 700 palabras
para ofrecer información suficiente para poder valorar la propuesta.
• Idiomas: Podrán presentarse comunicaciones en cualquiera de los idiomas oficiales españoles (euskera, catalán, gallego o castellano) si bien es conveniente que aquellas que no se presenten en castellano incluyan una traducción a este idioma. Téngase en cuenta a estos efectos
que aunque las comunicaciones, y sus resúmenes, puedan presentarse en cualquiera de estos
idiomas, no podrá haber traducción simultánea en las sesiones temáticas.
• Contenidos: Todos los resúmenes deben contener las siguientes informaciones.
a) Información de comunicación.
- Título.
- Eje temático de adscripción (Ver listado).
b) Información de autores/as.
- Apellidos, Nombre.
- Correo electrónico.
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- Institución de pertenencia y cargo u ocupación.
c) Contenidos del trabajo.
- Tipo de contribución (describir brevemente si se trata de una reflexión teórica, una investigación empírica cuantitativa y/o cualitativa, estudio de caso, estudio comparativo...).
- Descripción del objeto o tema principal de la contribución.
- Fuentes de información utilizadas.
- Metodología.
- Principales resultados, conclusiones o aportaciones.
d) Otros elementos que se consideren de interés (ubicación de la investigación en proyectos…)
Ejes temáticos generales
La propuesta deberá adscribirse a uno de los siguientes ejes temáticos generales. Si los/as autores/as no encuentran una ubicación adecuada, pueden proponer uno diferente o dejar en blanco el apartado, a la espera de clasificación por parte del comité científico. A continuación se
indican algunos posibles contenidos de los ejes temáticos propuestos, pero sólo a efectos orientativos para la ubicación de las comunicaciones; no son contenidos definitivos y, por lo tanto,
no excluyen otras opciones.
1. Migraciones contemporáneas: tendencias, teorías, métodos.
Tendencias y sistemas migratorios actuales. (Globalización, cambio climático, complejidad
de la movilidad….). Teorías migratorias, modelos explicativos y retos conceptuales.
Metodologías para la investigación en migraciones: enfoques, fuentes y dificultades epistemológicas.
2. Políticas migratorias. Marco jurídico, ciudadanía y Derechos Humanos.
Movilidad humana y control de fronteras. Políticas de inmigración en España y su desarrollo
administrativo. Marco jurídico español: ciudadanía y derechos.
3. Economía y mercados de trabajo.
Migraciones y estratificación socio-laboral. Movilidad socio-laboral. Mercado de trabajo y
programas específicos de mano de obra extranjera (reclutamiento de trabajadores/as, migración laboral temporal circular, migración estacional…). Economía y migraciones (impacto
de la crisis…). Conciliación de la vida laboral y familiar.
4. Inmigración, escuela y sistema educativo.
Nuevas perspectivas en investigación sobre educación e inmigración. Experiencias educativas
innovadoras en contextos migratorios. Políticas educativas para la equidad, relaciones de poder
y conflicto.
5. Diversidad socio-cultural e integración.
Aculturación, adaptación e identidad. Modelos, áreas y políticas para la integración. Ámbitos
geográficos para la convivencia: pueblo, barrio, ciudad. Modelos y experiencias de gestión de
la diversidad cultural. La participación social de los/as inmigrantes.
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6. Imágenes, percepciones y actitudes en torno a la inmigración.
La construcción social del inmigrante: discursos políticos, medios de comunicación, prejuicios
y estereotipos. Discriminación, racismo y xenofobia.
7. Inmigración y género.
Identidades y relaciones de género. La mujer migrante. El hombre migrante.
8. Movilidad, desarrollo y espacios sociales transnacionales.
Transnacionalismo y redes migratorias: espacios y prácticas transnacionales; vínculos entre
origen y destino. Codesarrollo y cooperación al desarrollo en contextos migratorios: migración y desarrollo; remesas.
9. Los hijos e hijas de los/as migrantes: identidad(es) e integración.
Condiciones familiares. Relaciones intergeneracionales. Valores y aspiraciones. Trayectorias
educativas y laborales. Capital identitario, negociación de la identidad, pertenencia. Capital
social y redes sociales. Inserción en grupos juveniles. Participación social y política.
Transnacionalismo en segundas generaciones.
Dirección de envío
Los resúmenes se enviaran en el formulario que se habilitará para ello en la página web del congreso. Cumplimentado el formulario, se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección:
comunicaciones@congresomigraciones2012.com

Calendario
– 30 de Septiembre de 2011. Fecha límite para la recepción de resúmenes de comunicaciones.
– 4 Noviembre de 2011. Comunicación a los interesados/as de la resolución del comité científico. Solicitud del texto completo de las comunicaciones seleccionadas (orales y pósters).
– 31 de enero de 2012. Fecha final de recepción de textos completos.
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