
  

 

Primera Circular 

III Jornadas de Migraciones de la Universidad Nacional de José C. Paz 

Cartografías en movimiento: memorias, violencias y resistencias 

23 y 24 de mayo de 2019 

 

La Universidad Nacional de José C. Paz convoca las III Jornadas de Migraciones, las cuales tendrán 

lugar los días 23 y 24 de mayo de 2019. El encuentro tiene como objetivo propiciar intercambios y 

debates en torno a las múltiples dimensiones que constituyen y abarcan el fenómeno migratorio.  

En la configuración actual del capitalismo global las migraciones constituyen un aspecto fundamental 

para la determinación de variables explicativas respecto de la construcción de los Estados y las 

formas en que estos diseñan e implementan sus políticas. Asimismo, los movimientos migratorios 

impactan en todos los aspectos de la vida cotidiana de nuestras comunidades; las cuales se traman 

en territorios cuyas fronteras desafían los límites de las construcciones identitarias nacionales para 

establecer nuevas categorías de sujetos, con otras agencias, proyecciones y expectativas.  

Invitamos a grupos de investigación a presentar mesas temáticas a coordinar, las cuales deben  

contemplar los siguientes requerimientos:  

 título de la mesa propuesta; 

 grupo o investigadores responsables que organizan la propuesta; 

 nombre, e-mail, y breve fundamentación (entre 500 y 600 palabras con espacios);  

 Times New Roman, tamaño 12, justificado, espacio simple; 

 Las propuestas de mesas temáticas deben ser enviadas a migraciones@unpaz.edu.ar con 

copia a castiglioneceleste@yahoo.com.ar 

 

En las próximas circulares enviaremos más detalles respecto de la posibilidad de participar a través 

del envío de pósters, concurso de fotografías y presentaciones de libros. 

 

Fechas importantes 

Finalización de recepción de propuestas de mesas temáticas: 31 de octubre de 2018 

Comunicación de aceptación de mesas temáticas: 15 de noviembre de 2018.  

Recepción de resúmenes: Del 20 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019. 
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Comunicación de aceptación de resúmenes: 15 de febrero de 2019. 

Recepción de ponencias: hasta el 30 de abril de 2019. 

 

Comité Científico: 

Susana Novick, IIGG, FCS, UBA. 

Carolina Mera, IIGG, FCS, UBA. 

Adriana Villalón, Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, IFCH, Unicamp. 

Hugo Trinchero, CONICET-UNPAZ 

María Inés Pacceca, ICA FFyL, UBA.   

Gladys Nieto, FFyL, Universidad Autónoma de Madrid. 

Celeste Castiglione, CONICET-UNPAZ  


