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Comunicado del Instituto de Migraciones de la Universidad de
Granada sobre los recientes sucesos en la frontera de España con
Marruecos en la Ciudad Autónoma de Ceuta [Enlace]

#IUMIInvestiga

La compañera Nieves Ortega Pérez publica el
capitulo titulado Construyendo la participación
e incorporación de la comunidad magrebí en
España: arenas políticas y movimiento
asociativo en el monográfico La diáspora
marroquí y sus aportes a los países de
recepción. Desvelando un valor oculto

......

El pasado jueves 21 de enero nuestra
compañera Lucía Herrera Torres tomó
posesión como decana de la Facultad de
Ciencias de la Educación y del Deporte de
Melilla �[Enlace]

......

El investigador visitante Ignacio
Alcalde presentó el pasado jueves
27 de mayo su libro Chabolo, patio
y escuela. Etnografía del
internamiento en un centro de
menores infractores, si no has
podido conectarte puedes verlo en
el canal de YouTube 

......

Hoy 31 de mayo y mañana 1 de
junio de 2021 tendrán lugar las I
Jornadas sobre violencia de género
de la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de Melilla que contarán
con la participación del compañero
Alejandro Martínez Dhier.

Convocatorias abiertas

Convocatoria universitaria y
científica de la Embajada de

Francia en España para el año
2021

Hasta el 14 de junio

Becas de Investigación en
Universidades o Centros en el

Extranjero (ref.2469)

 
Hasta el 14 de junio

......

P9. Programa de Proyectos de
Investigación para la

Incorporación de Jóvenes
Doctores a Nuevas Líneas de

Investigación en Grupos de la
Universidad de Granada

Hasta el 14 de junio

Proyectos de Investigación para
Jóvenes Doctores del Plan
Propio de Investigación y

Transferencia

 
Hasta el 14 de junio

......

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

I Workshop Mujeres
Investigadoras

Innovan
17 y 18 de junio

Registro para
participantes (gratuito)

11 de junio de 2021

 

 

......

#MigraDoctorado

Rosa Rodríguez, coordinadora del Programa de
Doctorado Interuniversitario en Estudios
Migratorios, es entrevistada sobre el conflicto
entre España y Marruecos. [Enlace]

......

#CDEM
 

CanalUGR 
 

El Instituto de
Migraciones de la UGR
estrena su Centro de
Documentación en

Estudios Migratorios

#IUMIForma

#MigraDoctorado

 
 

 Actividades
 
 

 
Los próximos días 1, 2 y 4 de junio se
celebra el Seminario de Presentación de
proyectos de tesis (2ª Convocatoria. Curso
2020/21)

......
 

Curso de doctorado 17 de junio
Técnicas cualitativas de investigación social.
Reflexiones ante los escenarios inesperados
del trabajo de campo digital 

Otra información de interés

#yosigopublicando
Los Sistemas de Indicadores en
Investigación: un universo de

posibilidades

10 de junio
13:00 - 14:00 horas

#yosigopublicando
Curso práctico de escritura y

publicación de artículos
científicos: edición especial

18 de junio
11:00 - 13:30 horas

......

II Reunión Intercongresos del Comité de Investigación CI-25 (Sociología de
las Migraciones) Federación Española de Sociología (FES) �[Enlace]

......

The Sixth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in
Social Sciences and Humanities [Enlace]

Próximamente
MISSCHO - MIGRATION STUDIES PH.D. SUMMER SCHOOL 2021

"Migration Studies in COVID times: Reshaping research and political agendas"
13-16th September, 2021

Institute for Migration Studies, University of Granada, Spain
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