
#IUMI- ENERO 2022
Comenzamos 2022 con muchas novedades y buenas noticias. Esperamos que
nos acompañéis un año más en nuestra investigación de calidad y compromiso
social.

Investigadoras Visitantes

Se encuentra realizando una estancia de investigación en el Instituto de
Migraciones:

Barbara Shatzy Espinosa Arroyo
          Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM

          Estudiante posgrado
          Estancia desde el 6/12/2021 al 28/1/2022

 
Diana Rocío Camargo Celis

          Universidad Santo Tomás de Aquino (Colombia)
          Doctoranda en educación

          Estancia desde el 8/1/2022 al 28/1/2022

Mariam Jikia
Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales de la Georgia Tecnical

University

En el marco del proyecto MIGRANTS, nos visitarán de nuevo las doctorandas
en estudios migratorios por la Universidad de Granada, Ida Saidani y Azza

Labassi, el 24 de enero y el 3 de febrero respectivamente, procedentes de la
Universidad de Túnez.

Nuevas Publicaciones

Entre las distintas publicaciones que se han realizado en las últimas semanas,
destacamos:

Nueva publicación: Título: Racismo, islamofobia y framing: los atentados a
charlie hebdo en la prensa española.

Autoría: Antonia Olmos Alcaraz y Malia Politzer
Lectura de la publicación

Fecha: Enero 2022.
Fuente de publicación: Revista Tonos Digital, nº 42, pp. 1-28. Universidad de

Murcia.

Nueva publicación: Título: Migrantes asiáticos ante los estereotipos en
televisión: Percepciones sobre el poder de los medios en la creación de

imágenes sobre las migraciones y la integración social
Autoría: Gaetana Cava y Antonia Olmos Alcaraz

Lectura de la publicación
Fecha: diciembre 2021

Fuente de publicación: Revista Question/Cuestión, vol. 3, nº 70, pp. 1-20.
Universidad Nacional de la Plata, Argentina.

Nueva publicación: Recientemente, la investigadora del Instituto de
Migraciones, Nieves Ortega Pérez e Ida Saidani, profesora de la Universidad
de Túnez y miembro del proyecto MIGRANTS, han publicado juntas el trabajo

“Training and job shadowing as knowledge transfer activities in Tunisian
universities”, en el libro La universidad cambiante. El uso de nuevas

tecnologías y transferencia de resultados para la inclusión y el cambio social,
editado recientemente por Manuela Durán, Nieves Ortega y Selina Serrano en

Aranzadi Thomson Reuters.
En esta obra también se encuentra la contribución del profesor asociado de la
UNAM y doctorando del programa en estudios migratorios de la UGR, Jesús
Alejandro de la Peña Rodríguez, titulada “La CEIBA, centro de día de Sin
Fronteras IAP para personas en situación de movilidad: una experiencia de
transferencia de conocimiento en la Ciudad de México”. En ambos casos se

presentan experiencia de transferencia de resultados entre la universidad y el
tercer sector en el campo de los estudios migratorios.

Lectura completa
 

En el marco del Proyecto Europeo MIGRANTS, en el que participa entre otras
instituciones la Universidad de Granada, se ha puesto en marcha el Máster
“Migration Studies: Governance, Policies and Cultures” a cargo de la
Université de Tunis El Manar, la Université de la Manouba y la Université de
Tunis. La actividad del Máster comenzó en octubre del pasado año 2021, una
vez obtenida la acreditación del sistema académico tunecino. Impartido en
lengua inglesa, el Máster ofrece un amplio programa interdisciplinar de dos
años con el fin de ofrecer a los estudiantes (tunecinos e internacionales) un
alto nivel de conocimiento y competencias en el ámbito de los estudios
migratorios.

En las actividades de formación de los profesores tunecinos responsables de
la docencia en dicho Máster han participado miembros del Instituto de
Migraciones, como el Prof. Francisco Javier Durán Ruiz (impartiendo el curso
“Evolution and current trends of the European Union Immigration Law and
Policy”) y el Prof. Alberto Capote Lama (impartiendo el curso “From the social
spaces of immigration to those of mobility: migrations from the Human
Geography”).

Enlace Proyecto MIGRANTS

Los días 13 y 14 de enero de 2022 tuvieron lugar las reuniones del Scientific
Board y del Management Board del Proyecto MIGRANTS en las que se
discutieron las actividades de coaching educativo, las próximas Spring School
(marzo) en Palermo y la Summer School (julio) en Granada, y las actividades
de job shadowing previstas en el proyecto. A estas reuniones asistieron Irene
Pedreira Romero, directora de proyectos y convenios internacionales del
Vicerrectorado de Internacionalización, Victoria Rodríguez-Rico Roldán,
coordinadora del proyecto, y Nieves Ortega Pérez, miembro del comité
científico.

Cocinando ideas
Presentación de la investigación doctoral de Diana Rocío Camargo Celis

Título: "Educación y migración: De las Políticas al Aula"
Se celebrará el 25 de enero de 2022, a las 10.00 horas

Lugar: Instituto de Migraciones
Modalidad: semipresencial

Enlace
Coordina: Profesora Antonia Olmos Alcaraz

#IUMIINVESTIGA
Este mes de enero, nuestro compañero Giuseppe Sgarito ha presentado su
tesis doctoral titulada: "Menores extranjeros no acompañados y derecho a la

educación y a la formación. El caso de la provincia de Agrigento", dirigida
por Dr. Francisco Javier Durán Ruiz y Dra. María Rubio Gómez.

 

Los próximos 14, 15 y 16 de septiembre de 2022, en Madrid se celebrará el X
Congreso de Migraciones 2022:

"Movilidades cambiantes en un mundo convulso".
El Director del Instituto de Migraciones, Francisco Javier García

Castaño, es miembro del Comité Científico.
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