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Resolución de las Elecciones de Director del
Instituto de Migraciones
El pasado 10 de junio de 2021 se celebró
las Elecciones al Director del Instituto
Universitario Instituto de Migraciones 

#IUMIInvestiga

El proyecto Discursos políticos, racialización y
racismo en espacios digitales: netnografía de la
contestación ciudadana y nuevas formas de
participación social de la compañera Antonia
Olmos Alcaraz recibe la Beca Leonardo_BBVA
de la convocatoria 2021

......

 
Tirant lo Blanch ha publicado el libro
Normativas de Nacionalidad en Derecho
Comparado bajo la dirección de nuestro
compañero Ricardo Rueda Valdivia y nuestra
compañera Ángeles Lara Aguado 

......

La subdirectora del Instituto de Migraciones,
María Dolores García Valverde participa en
el Comité Científico del Congreso Internacional
“La protección social y coordinación de los
Sistemas de Seguridad Social en la Unión
Europea e Iberoamérica: Los desafíos del Brexit
y el Pilar de los Derechos Sociales” que se
celebra en la Universidad de Cádiz el próximo
28 de junio 

Convocatorias abiertas

Programa 8. Apoyo a nuevas
iniciativas de

internacionalización
 

Hasta el 25 de junio

Premios Frontera del
Conocimiento BBVA (ref.2467)

Hasta el 30 de junio

#IUMIDivulga

 
Los próximos días 17 y 18 de junio se celebra el 
I Workshop Mujeres Investigadoras Innovan
que contará con la participación de nuestra

compañera Nieves Ortega Pérez

Registro para participantes (gratuito)
15 de junio de 2021

 
 

......

#CDEM
Disponible a texto completo la

Tesis Doctoral de Lucia Chovancova
titulada Literatura, lectura y

diversidad en el Repositorio de
Tesis Doctorales en Estudios

Migratorios. [Enlace]

#IUMIForma

#MigraDoctorado

Curso de doctorado - 17 de junio

Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexiones ante los

escenarios inesperados del trabajo de campo digital

Inscripción hasta el jueves 24 de junio a las 12 horas

......

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

......

El próximo 25 de junio de 2021 tendrá lugar la
lectura de tesis de la compañera Paula Martin
Godoy “Políticas de integración de inmigrantes
y racismo. Discursos y prácticas entorno a “lo
musulmán” en Granada” a las 18.00 horas

......

El pasado 9 de junio se ha publicado la proclamación definitiva de
candidaturas electas de las Elecciones al Consejo de Representantes de
Doctorandos/as 2021 siendo proclamado como Representante de
Doctorandos/as del Programa de Doctorado en Estudios Migratorios el
compañero Kamdem Kaam Boris Anicet

Otra información de interés

El Instituto de Migraciones en el Comité de
ética de la provincia de Granada
La subdirectora del Instituto de Migraciones,
Maria Dolores García Valverde, miembro de la
Comité de ética de la provincia de Granada.
Este Comité vela por el cumplimiento de los
principios éticos y protección de derechos en la
actividad investigadora.

......

#yosigopublicando
Curso práctico de escritura y publicación de artículos científicos: edición especial

18 de junio
11:00 - 13:30 horas

......

La revista Comunicar dispone de los siguientes
números abiertos en petición de colaboración:

Discursos de odio en comunicación: Investigaciones y propuestas
Sociedad de la desinformación: El impacto de las fake news en la esfera pública

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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