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Hemos comenzado marzo con nuevos proyectos y eventos formativos. En el
boletín de este mes, os traemos todas las novedades y próximas noticias.

Editorial a cargo de la Subdirectora del Instituto de Migraciones de la
UGR, María García Valverde

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres.
Según los informes publicados por la Organización de Naciones Unidas (ONU),

en términos globales, en todo el mundo las mujeres están por debajo de los
hombres en todos los indicadores de desarrollo sostenible, las desigualdades
de género se observan en que las mujeres conforman casi dos tercios de los
analfabetos del mundo, se habla de feminización de la pobreza porque la

mayoría de los pobres del mundo son mujeres.
Los orígenes de la celebración de este día los encontramos en la II

Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrado en 1910 en
Copenhague. Fue Clara Zetkin (revolucionaria alemana que vivió entre dos

siglos (1857-1933), amiga de Rosa de Luxemburgo) quien propuso la
celebración del «Día de la Mujer Trabajadora», en homenaje a las mujeres
obreras que habían dado su vida para exigir mejores condiciones laborales.

Desde 1911 se empieza a conmemorar este día en algunos países como
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a

muchos otros países.
En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al año 1975

como «Año Internacional de la Mujer». Después, en 1977, propuso a los
Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres

nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional.

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en los mercados laborales
ha impactado en mayor medida a las mujeres, y ha colocado a todos los

países frente al desafío de enfrentar un retroceso sin precedentes de la
igualdad de género en el trabajo. Ahora, este 8 de marzo de 2022, se ha

puesto de manifiesto que debemos tener muy en cuenta que enfrentamos un
retroceso preocupante en la igualdad de género en el trabajo. Es preciso

redoblar esfuerzos para recuperar el terreno perdido y generar más y mejores
oportunidades laborales para las mujeres.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra este año el Día
Internacional de la Mujer defendiendo la importancia de invertir a gran

escala en un conjunto transformador de permisos y servicios relacionados
con los cuidados que beneficien a las personas, las familias, las empresas, las

sociedades y el planeta. La OIT lanzará en 2022 un informe sobre “Los
cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una

mayor igualdad de género en el mundo del trabajo”. Desde la OIT se pondrá de
relieve la importancia de las políticas de cuidados también en el contexto del

cambio climático, las infraestructuras y los cuidados sostenibles y los empleos
verdes.

#IUMIINVESTIGA

Lectura de Tesis Doctoral de Graziella Pitrone
El próximo 29 de abril a las 10:30 de la mañana se defenderá en la sede del
Instituto de Migraciones, la tesis doctoral de la compañera Graziella Pitrone,

titulada: "L'inmigrazione femminile nella Sicilia Orientale: diritti sociali e
occupazione" / "Inmigración extranjera femenina: empleo y derechos sociales

en la Sicilia Oriental", dirigida por el Profesor Luis Ángel Triguero.

Lectura de Tesis Doctoral de Iyad Khamaysa

El próximo lunes 9 de mayo a las 10:30 de la mañana se defenderá en la sede
del Instituto de Migraciones, la tesis doctoral de la compañera Iyad Khamaysa,
titulada: “Traumatic Experiences of the Catastrophe –Nakba– after 72 Years as
Perceived by the First Generation”, dirigida por el Profesor Francisco Entrena

Durán.

Tanto el Instituto de Migraciones, como el Programa de Doctorado en Estudios
Migratorios al que pertenecen, le dan su más sincera enhorabuena por el gran

trabajo realizado y les deseamos que esta última etapa haya sido de gran
satisfacción personal y profesional.

 

El Centro de Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo (CICODE) de la
Universidad de Granada (UGR), ha organizado el Curso online “Trata y
explotación de mujeres en contextos migratorios”, impartido por la
Fundación de Solidaridad Amaranta y organizado desde el CICODE en el
marco del proyecto FORUM.

Diálogo Intercultural y Participación Ciudadana contra la estigmatización de
las personas migrantes y refugiadas, financiado por la Unión Europea, a través
del programa Europe for Citizens.

Este curso, que se celebrará en modalidad online, tendrá lugar estos días 14,
16, 21, 23, 28 y 30 de marzo de 2022.
En horario de 9:30h a 12:30h.

Para más información e inscripción:
https://forumproject.eu/event/curso-trata-y-explotacion-de-mujeres-en-
contextos-migratorios/

"Congreso internacional sobre protección de la niñez, la adolescencia y la
juventud en situaciones transfronterizas: retos y propuestas jurídicas desde las

perspectivas de género, de los derechos humanos y de la infancia"

Modalidad online y presencial.
20, 21 y 22 de junio de 2022.  Sala Triunfo del Complejo Administrativo del

Hospital Real de la Universidad de Granada. 
Para más información - https://forms.gle/Pa7LYz3cdRML38GaA

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

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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