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El debate político y social en torno al tema migratorio en Colombia con miras al postconflicto
Ponente: Felipe Aliaga
Fecha: 9 de junio de 2017

¿Puede haber una etnografía virtual? Pensar Internet, experimentar la red
Ponente: Ariana Sánchez
Fecha: 30 de junio de 2017

¿Cómo seguimos cocinando?. Repensando y evaluando nuevas formas de compartir conocimiento
Ponente: Participación grupal
Fecha: 26 de julio de 2017

Migración, remesas y creación de Mipymes: una alternativa para impulsar el desarrollo local regional en la Zona Metropolitana del Valle de
Toluca
Ponente: Alma Rosa Muñoz Jumilla
Fecha: 16 de octubre de 2017

¿Migrantes económicos o refugiados? Sobre los flujos mixtos en las migraciones irregulares
Ponente: Valdirene Ferreira Santos
Fecha: 27 de octubre de 2017

Violeta Parra (1917-2017). Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber…
Ponente: Lissette Madriaga Parra
Fecha: 3 de noviembre de 2017,

La relación entre academia y migración. ¿Qué implicaciones tienen nuestras investigaciones?
Ponente: Carmen Clara Bravo Torres
Fecha: 10 de noviembre de 2017

La construcción de las rutas migratorias a partir de representaciones mediáticas: el caso de los Cayucos en Canarias
Ponente: Pietro Soddu
Fecha: 17 de noviembre de 2017

Exclusión social en las sociedades multiculturales. Comparación entre la situación actual en México y la República Checa
Ponente: Rafael Juárez Toledo
Fecha: 24 de noviembre de 2017
[video]

“Mon Dieu, avant de prendre cette pirogue j’avais promis…”: voces silenciadas de la migración africana a España
Ponente: José Manuel Maroto Blanco
Fecha: 1 de diciembre de 2017
[video]

Cocinando cuerpos
Ponente: Francisco Muela Jiménez
Fecha: 12 de enero de 2018

Etnografía del consumo del alcohol entre hombres ecuatorianos en Génova entre machismo oculto, identidad e inmigración: ¿continuación de
modelos étnicos o re invención de la tradición?
Ponente: Marco Gaspari
Fecha: 19 de enero de 2018

Las trampas de la diversidad: sobre la producción de diferencias en la escuela
Ponente: María Rubio Gomez
Fecha: 26 de enero de 2018

Las trayectorias de los profesionales indígenas egresados de la educación superior y los circuitos de trabajo indígena en la educación
Ponente: Wagner Roberto do Amaral
Fecha: 2 de febrero de 2018

Deconstruyendo los “orígenes” en la adopción en España: articulaciones desde una propuesta autoetnográfica
Ponente: Estefanía Muriedas Díez
Fecha: 9 de enero de 2018

Una aproximación a la identificación de la diversidad en los Tratados y Consejos Europeos
Ponente: Carmen Clara Bravo Torres
Fecha: 23 de febrero de 2018

Ponente: Carmen Clara Bravo Torres
Fecha: 23 de febrero de 2018
[video]

Políticas de frontera y salud de poblaciones refugiadas
Ponente: Débora de Pina Castiglione
Fecha: 2 de marzo de 2018

El codesarrollo y las migraciones a través de la política española de cooperación internacional para el desarrollo
Ponente: Alba Vallés Marugán
Fecha: 16 de marzo de 2018
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