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#IUMIInvestiga

Presentación libro 
Investigaciones en movimiento:

etnografías colaborativas,
feministas y decoloniales

19 abril

Congreso Internacional Virtual 
Comunicación Inclusiva y

Multilingüe: 
Retos educativos 2020 para el

desarrollo sostenible
27, 28 y 29 abril

......
 

Como resultados del proyecto La nueva emigración desde España: perfiles, estrategias
de movilidad y activismo político transnacional (CSO2016-80158-R), en el que participa
el compañero Alberto Capote Lama, se han publicado una serie de referencias que
puedes consultar en esta noticia.

#IUMIDivulga

Seminario de investigación 

Prevención de los riesgos
psicosociales de los trabajadores

inmigrantes en Andalucía

28 abril

Proyecto subencionado el IAPRL
(Instituto Andaluz de Prevención

de Riesgos Laborales)
Riesgos psicosociales de los
trabajadores inmigrantes en

Andalucía

abierto plazo de inscripción

......

#CDEM

El Instituto de Migraciones ha trabajado en la elaboración del Centro de
Documentación en Estudios Migratorios (CDEM) desde su área de Gestión
Documental coordinada por la compañera Adelaida Megías-Megías.
Este recurso, resultado del Proyecto "Redes de Excelencia" del Programa Estatal de
Fomento e Investigación Científica y Técnica de Excelencia REsMI en el que
participaba el Instituto de migraciones junto con diez centros de investigación
nacionales, es una herramienta digital de consulta que permite el acceso a
tres repositorios: tesis doctorales, artículos científicos y comunicaciones a
congresos, con más de 4600 registros y un directorio que permite conocer toda
la producción de una persona en concreto junto con sus datos de contacto.
El alto número de registros y su acceso al propio documento le dotan de una
amplia utilidad tanto para investigadores de la materia como para el público en
general.

 

#IUMIForma

#MigraDoctorado 
 

El Taller de diseño de proyectos de tesis del Programa de Doctorado Interuniversitario
en Estudios Migratorios se encuentra en desarrollo hasta el próximo 12 de mayo de
2021

......

El 21 abril se celebra el curso de Doctorado  Una aproximación a las migraciones de las
y los jóvenes en los países del sur y este del mediterráneo organizado por la Universidad
de Jaén.
 

......

El pasado 7 y 12 de abril se celebró la lectura de tesis de las compañeras Alessandra
Cama y María Cama respectivamente. Sus tesis doctorales pasarán a formar parte del
Centro de Documentación en Estudios Migratorios (CDEM) en las próximas semanas. 

 

Próximamente
Curso de doctorado

Migraciones, estado y orden nacional:
Introducción al pensamiento de Abdelmalek

Sayad
Mayo 2021

Próximamente
Curso de doctorado

Técnicas cualitativas de investigación social.
Reflexiones ante los escenarios inesperados del

trabajo de campo digital
Junio 2021
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