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Primera circular 

 

La Universidad Nacional de José Clemente Paz convoca las II Jornadas de Migraciones, las cuales 

tendrán lugar los días 26 y 27 de abril de 2017. El encuentro tiene como objetivo propiciar 

intercambios y debates en torno a las múltiples dimensiones que constituyen el fenómeno 

migratorio. 

En el año 2015 se realizó en la UNPAZ la Semana de las Migraciones. En esa primera edición, se 

desarrollaron jornadas académicas, muestras artísticas, proyecciones cinematográficas y 

actividades de promoción de derechos. En esta oportunidad, buscaremos ampliar y profundizar 

este primer encuentro. Es por eso que invitamos a toda la comunidad de la UNPAZ  y de otras 

unidades académicas y centros de investigación nacionales y extranjeros a participar de las II 

Jornadas de Migraciones. Asimismo, convocamos especialmente a referentes y grupos de 

organizaciones de migrantes para compartir sus experiencias y  formar parte del diálogo que 

proponemos desde el ámbito universitario. 

 

Fundamentación 

El fenómeno migratorio se sitúa en el centro del debate contemporáneo en los campos de las 

ciencias sociales y las humanidades. A nivel regional, los flujos migratorios entre los países 

latinoamericanos constituyen tradiciones que se perpetúan desde tiempos coloniales y que 

continúan hoy en día modelando la estructura social multicultural de nuestros países.  



 

 

La Argentina ha sido un país receptor de flujos migratorios en diversas etapas y condiciones. Los 

migrantes de países limítrofes han tenido gran importancia a lo largo de la historia argentina y hoy 

en día representan el 3,1% de la población total del país. Los flujos europeos transoceánicos, si 

bien abundantes entre mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, ya no representan una 

corriente migratoria significativa, en tanto debemos considerar la creciente y constante migración 

que proviene de África y Asia. La Argentina ha  generado también sus expulsiones: las sucesivas 

“fugas de cerebros”, exilios políticos y económicos en diferentes etapas han desplazado a parte de 

la población nacida en el país hacia otros territorios.  

El abordaje del fenómeno migratorio debe considerar las diversas dimensiones que lo componen, 

desde la definición e implementación de políticas públicas hasta la construcción de subjetividades.  

Esto es posible si establecemos un diálogo interdisciplinario en el cual diversos conocimientos y 

saberes acerca de las realidades sociales, políticas, económicas y culturales contribuyan al 

enriquecimiento de nuestras reflexiones. También proponemos acercarnos a los diferentes debates  

acerca de las herramientas metodológicas y los enfoques teóricos disponibles para el abordaje de 

la temática.  

Este espacio pretende constituirse como un medio de intercambio académico hacia adentro de 

nuestra Universidad y hacia afuera, con otras instituciones u organizaciones afines. Consideramos 

que la realización de las jornadas contribuye a inspirar a docentes y a estudiantes avanzados a 

involucrarse   como asistentes y/o participantes de actividades científicas. De la misma manera, 

esperamos que los equipos de investigación de la Universidad encuentren aquí un lugar propicio 

para dar a conocer los avances en su campo de estudio y ampliar sus líneas de investigación.  

 

Ejes temáticos 

Proponemos a continuación una lista de ejes temáticos que pretenden orientar el envío de 

propuestas. No obstante, se tendrán en cuenta aquellas que desarrollen otros contenidos.   

- Estudios comparados o históricos. Flujos migratorios a través de la historia. Patrones 

migratorios. Estudios a nivel nacional y transnacional. Perspectiva sincrónica y diacrónica. 

Contextos locales, nacionales y regionales.  

- Estado y gestión de políticas públicas. Creación, desarrollo e implementación de políticas 

públicas en torno a la migración. Articulación con instituciones involucradas (Dirección 

Nacional de Migraciones, escuelas, hospitales, cárceles) y con organizaciones sociales. 

- Marcos normativos y Derechos. Dimensiones legales y normativas a nivel nacional y 

transnacional. Regulación, control y vigilancia del fenómeno migratorio. Derecho de Acceso a 



 

 

la Vivienda, a la Salud y a la Educación. Derecho a la Participación Política, Ciudadana y 

Asociativa.   

- Territorios, vida cotidiana y trabajo. Inscripción territorial del fenómeno migratorio. 

Organizaciones territoriales de migrantes. Parentesco y redes. Condiciones y características 

de la vida laboral.  

- Construcción de identidades y género. Construcción de subjetividades migrantes. La figura 

del “otro”.  Identidades nacionales y transnacionales. Tensiones en la construcción de roles y 

estereotipos de género: mujeres, sexualidades y masculinidades migrantes. 

- Desplazamientos y refugio. Migración y Derechos Humanos. Rol e intervenciones  de 

organismos internacionales y organizaciones humanitarias. Conflictos y enfrentamientos 

armados. Territorios en guerra. Refugiados, exiliados y combatientes.  

- Bordes, tránsitos y orillas. Porosidad de las fronteras nacionales. Intersecciones. Dinámicas 

fronterizas. Circulación de la palabra y tramas lingüísticas.    

- Memoria y arte. Expresiones artísticas en cine, teatro, artes plásticas y literatura. Memoria e 

identidad. Itinerarios y transformaciones de movimientos artísticos.  

- Saberes en movimiento. Trayectorias de desplazamiento de ideas y saberes. Expatriación y 

repatriación de científicos. Migraciones y exilios de intelectuales, artistas y militantes en la 

actualidad y en la historia.  

 

Envío de Resúmenes 

Los resúmenes (formato, Word; fuente: Times New Roman; tamaño, 12; interlineado, simple) 

deberán tener una extensión de no más de 200 palabras y especificar:  

o nombre y apellido del expositor o de los expositores,  

o pertenencia institucional,  

o correo electrónico,  

o eje temático elegido (en caso de que corresponda) y  

o título de la ponencia. 

 

Los mismos deberán ser enviados hasta el 6 de febrero de 2017 al correo electrónico del Comité 

Organizador: cienciaytecnologia@UNPAZ.edu.ar.  

Los resultados de la selección de resúmenes serán notificados vía correo electrónico. Las 

ponencias completas, cuya extensión no deberá exceder las quince páginas con bibliografía 

incluida, se recibirán para su publicación en Actas hasta el día 27 de marzo de 2017. 
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