
#IUMI- Febrero 2022
Durante el primer mes del año ha habido mucha actividad en el Instituto de
Migraciones. En el boletín de este mes, os traemos todas las novedades y
próximas noticias.

Editorial a cargo del Director del Instituto de Migraciones de la
UGR, Javier García Castaño

 
El próximo 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua
Materna. Se trata de una fecha señalada adoptada por la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura el 17 de noviembre de 1999. En la declaración de dicho organismo
internacional se exhortaba a los Estados Miembros a que promovieran la
preservación y protección de todos los idiomas hablados por los pueblos del
mundo. Ello era tanto como reconocer la condición humada como una
condición construida sobre la base de la diversidad cultural.

Todo ello establece claras relaciones con el hecho social y global de las
migraciones. Estas, entre otras muchas cuestiones, ponen en contacto
lenguas y variedades lingüísticas de muy diversas procedencias. Lejos de
entender el valor que ello supone, algunas políticas, llamadas “integradoras”,
se afanan en reducir al máximo el uso de las lenguas de las poblaciones
migrantes y en promover, cuando no imponer, el uso exclusivo de las lenguas
de los territorios de acogida de la inmigración. Políticas asimilacionistas de
este tipo en nada contribuyen al establecimiento de relaciones en igualdad y
con equidad y, sobre todo, entorpecen la condición de la diversidad cultural de
la que hablamos más arriba. Además, con ello estamos contribuyendo, a
nuestra manera, a seguir poniendo en peligro un buen número de lenguas.

La propia Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la cultura, informa en su Atlas de las Lenguas en Peligro que el 43% de las
más de 6.000 lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de
desaparecer. Una facultad tan extraordinariamente particular de la especie
humana y que puede asociarse de manera tan especial a cada una de las más
de 6.000 lenguas mencionadas, debe hacernos pensar en el valor que debe
tener el promover que todas y cada una de ellas sigan uso.

El reconocer el valor de la lengua de las personas migrantes, sin que ello
supongo renunciar al aprendizaje de las llamadas “lenguas de acogida”, será
una manera de mostrarse de acuerdo con la dignidad humana a través del
reconocimiento de la diversidad lingüísticas, que no es sino una forma que
adopta la diversidad cultural.

Nuevas Publicaciones
Entre las distintas publicaciones que se han realizado en las últimas semanas,
destacamos las realizadas en Comares que en las que participan bastantes

miembros y doctorandos del Instituto de Migraciones, y un capítulo con
investigadores de universidades destacadas de México como la UNAM y la

U. de Guanajuato que acaba de salir y se presentará próximamente.

La Profesora García Valverde ha publicado un artículo titulado: El
retorno de trabajadores emigrantes españoles en tiempo de COVID, en la

Revista El Notario del Siglo XXI, nº 99, 2021.

Podréis ver y descargar estas publicaciones haciendo clic sobre la imagen.

Jornada de bienvenida y orientación para doctorandos de nuevo
ingreso

El pasado 4 de febrero tuvo lugar la Jornada de bienvenida y orientación para
doctorandos de nuevo ingreso. Se dió información y orientación sobre el
desarrollo del Programa a los doctorandos de nuevo ingreso, con intervención
de otros doctorandos que contaron su experiencia.

Carmen Clara Bravo Torres (Doctora en el curso 2021-2022).
Milton Alexander López De León (Doctorando de 2º año).

¡Estrenamos página web!
Nos alegra poder compartir por fin, nuestra nueva página web donde podréis

encontrar las últimas noticias, publicaciones y convocatorias referentes al
Instituto de Migraciones. También tenéis disponible de forma directa, el enlace

a todas nuestras redes sociales.
 

#IUMIINVESTIGA
El viernes 4 de febrero se defendió en la sede del Instituto de Migraciones, la

tesis doctoral de la compañera Victoria Sánchez Más, titulada: “Régimen
jurídico de los trabajadores españoles expatriados en el Reino de Marruecos”,

dirigida por el Profesor José Antonio Fernández Avilés.
 

Jornada de presentación de resultados del proyecto I+D+i
(DER2017-89623-R)

En las pasadas semanas se llevó a cabo la celebración de las Jornadas de
presentación de resultados del proyecto I+D+i: Menores migrantes en el arco
Mediterráneo: movilidad, sistemas de acogida e integración.

En la jornada los investigadores del proyecto expusieron los resultados de sus
investigaciones publicadas recientemente en relación con los menores
extranjeros no acompañados y menores migrantes en general. Se mostraron
libros, capítulos, artículos y tesis doctorales, finalizando con una conferencia
de la Profesora de la Universidad de Palermo y Experta en la materia,
Roberta Di Rosa.

Convocatoria de afiliación institucional al Instituto de Migraciones de
la Universidad de Granada 2022

El Instituto de Migraciones (IUMI) es una institución de excelencia
académica que nace en 2009 en la Universidad de Granada (España).

Agrupa a más de 50 profesores de la Universidad de Granada, procedentes
de muy diversas disciplinas (antropología, derecho, educación, ciencia

política, sociología, psicología y geografía, entre otras).

El IUMI abre por primera vez en su historia una convocatoria de
afiliación institucional dirigida a personal docente e investigador de

la Universidad de Granada y de otros centros públicos o privados
nacionales y extranjeros. La convocatoria permanecerá abierta hasta el

próximo 20 de junio de 2022.

Haciendo clic en la imagen, podréis descargar el documento de afiliación.

Protocolo de investigadores visitantes en el Instituto de Migraciones
(ESP)

El Instituto de Migraciones (IUMI) de la Universidad de Granada recibe a
investigadores visitantes, tanto consolidados como en las primeras
etapas de su formación, y fomenta que participen en su dinámica y
ambiente investigador. A continuación se adjuntan los términos y

condiciones de general cumplimiento.

Haz clic para descargarte el documento

IMR Policy on Visiting Scholars
(ENG)

The Institute for Migration Research (IMR) at the University of Granada
encourages visits from senior academics, as well as doctoral and

post-doctoral researchers, who wish to contribute to, and participate in
the research culture and work of the Institute. Please, find attached

the standard terms and conditions for visiting scholars.
 

Click to download the document

Reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno del Instituto de
Migraciones

El 8 de febrero se celebró la reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno
del Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada, mediante
videoconferencia.

Se trataron los asuntos que se reflejan en el siguiente orden del día:

1. Informe del equipo de dirección del Instituto de Migraciones.
2. Puesta en funcionamiento de la convocatoria de afiliación institucional al

Instituto de Migraciones aprobada por su Consejo el 20 de diciembre de
2021.

3. Presentación y aprobación, si procede, del protocolo de recepción de
investigadores visitantes al Instituto de Migraciones.

4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura del acta de acuerdos de la sesión y, en su caso, aprobación de

esta.

Call For Papers X Congreso de Migraciones 2022 

✈

: Movilidades cambiantes en un
mundo convulso. Del 14 al 16 de septiembre.

CONVOCATORIA ABIERTA: Envía tu propuesta de comunicación antes del 15 de
abril.

Más información: congresomigraciones@fogm.es
www.congresomigaciones2022.com

917 00 41 30
Más información
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