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#IUMIInvestiga

Hoy 30 y mañana 1 de julio de 2021 se celebra
el Congreso Internacional sobre recursos
institucionales para la protección de la infancia,
la adolescencia y la juventud en situaciones
transfronterizas: medidas para implementar la
perspectiva de género bajo la dirección de la
compañera Ángeles Lara aguado  

......

Importante paso hacia delante en el seno de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT):
entrada en vigor del Convenio N.190, sobre la
violencia y el acoso
Comentario realizado por María García
Valverde, Subdirectora del Instituto de
Migraciones

......

Sucesión mortis causa de extranjeros y
españoles tras el Reglamento (UE) 650/2012 se
titula el libro publicado por Tirant lo Blanch y
dirigido por nuestra compañera Ángeles Lara
Aguado

......

Las compañeras Antonia Olmos Alcaraz, Nieves
Ortega Pérez y Rosalía López Fernández
publican el capitulo Movilidad académica entre
España y Marruecos. Una mirada desde la
Universidad de Granada en el
monográfico Geo-estrategia de la
Internacionalización y Espacialidad de las
migraciones Académicas

......

Por fin, el 1 de julio, entra en vigor para España
la Carta Social Europea Revisada
Comentario realizado por María García
Valverde, Subdirectora del Instituto de
Migraciones

......

Convocatorias abiertas

Ayudas a la Contratación
Predoctoral de la Junta de

Andalucía 2021

Hasta el 2 de julio
 

Premio Bartolomé de las Casas
en su edición de 2021

Hasta el 29 de septiembre

#IUMIDivulga

La compañera Nieves Ortega Pérez
participó el pasado 18 de junio en

el I Workshop Internacional de
experiencias de transferencia de

conocimiento / I Workshop Mujeres
Investigadoras Innovan, si no has
podido conectarte puedes verlo en

este enlace
 

......

#CDEM
A partir de hoy se encuentra
disponible a texto completo la
Tesis Doctoral de Paula Martín
Godoy titulada Políticas de
integración de inmigrantes y
racismo. Discursos y prácticas
entorno a “lo musulmán” en
Granada en el Repositorio de Tesis
Doctorales en Estudios
Migratorios.

#IUMIForma

#MigraDoctorado

MISSCHO - MIGRATION STUDIES PH.D. SUMMER SCHOOL 2021
Migration Studies in COVID times: Reshaping research and political agendas

13-16th September, 2021

Escuela Internacional de Postgrado

Inscripción hasta el vienes 16 julio

Proximamente
De septiembre a noviembre de 2021, nos visitan las profesoras de la Universidad de Túnez, Ida Saidani y

Azza Labassi, en el marco del proyecto Erasmus+ MIGRANTS

Si quieres incluir tu actividad científica en el campo de los Estudios Migratorios
(publicaciones, seminarios, proyectos... ) en #IUMINewsletter accede al siguiente formulario
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