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OBJETIVOS
• Profundizar los debates sobre la 
temática de las migraciones a nivel regional e 
internacional.
• Indagar en torno a las dinámicas 
migratorias en el contexto local de José C. 
Paz y áreas aledañas del conurbano 
bonaerense. 
• Integrar la perspectiva de distintas 
disciplinas y abordajes en torno a la temática. 
• Incorporar trabajos que aborden las 
problemáticas desarrolladas en otras 
regiones del mundo con el fin de enriquecer 
nuestra perspectiva local. 
• Propiciar la participación de 
integrantes de organizaciones de migrantes 
que puedan contribuir a la discusión desde 
diversas experiencias

EJES TEMÁTICOS
• 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 (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, asociaciones y redes. 
Trayectorias, 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. 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 deberán ser enviados hasta el 
14 de febrero de 2017 al correo electrónico del 
Comité Organizador 
(cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar). Los 
mismos deberán ser enviados en formato 
Word, letra Times New Roman 12, con 
interlineado de 1,5 puntos, tener una 
extensión de 200 palabras y consignar: 
• nombre y apellido del autor/es 
• pertenencia institucional, 
• correo electrónico de contacto, 
• eje temático elegido (en caso de que 
corresponda) y 
• título de la ponencia.

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

ENVÍO DE PONENCIAS

Las ponencias completas correspondientes a 
los resúmenes aprobados deben ser enviadas 
hasta el 27 de marzo de 2017 al correo electrónico; 
cienciaytecnologia@unpaz.edu.ar. Los archivos 
deberán denominarse con el/los apellidos de los 
autores. En las mismas deberá figurar el 
nombre/s y apellido/s, la pertenencia 
institucional y un correo electrónico de 
contacto. La extensión podrá ser de 12 a 15 
páginas incluyendo notas y bibliografía; el 
formato debe respetar los siguientes 
parámetros: hoja tamaño A4, letra Times New 
Roman tamaño 12, interlineado 1,5 puntos. Las 
referencias bibliográficas deben adecuarse a los 
parámetros del estilo APA. 

Se publicarán las actas de las Jornadas con  
las ponencias completas aceptadas. 
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