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IV ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Red de Posgrado y Núcleos de Estudio en Migraciones (MIGRARED), El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y el Programa Interdisciplinario de
Estudios Migratorios (PRIEM) convocan a estudiantes avanzados de maestría o doctorado, responsables de políticas
públicas y referentes de organizaciones sociales de Iberoamérica y el Caribe a presentar sus postulaciones para participar en la IV Escuela Internacional de Posgrado Migraciones internacionales, políticas globales y desigualdades
sociales: nuevos escenarios desde América Latina, que se llevará a cabo en Santiago de Chile, Chile, del 25 al 29 de
septiembre de 2017.
La Red de Posgrado y Núcleos de Estudio en Migraciones (MIGRARED) es una de las redes temáticas de
posgrados que impulsa CLACSO a través de su Red de Posgrados. Las ediciones anteriores contaron con el apoyo del
Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU). El propósito de las redes consiste en articular posgrados universitarios de
diversos países iberoamericanos y del Caribe en temáticas comunes, con el fin de fortalecer y enriquecer la formación
en el área.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
•

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

•

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Chile.

•

Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios (PRIEM).

•

Universidad Alberto Hurtado, Chile.

•

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

•

Universidade Estadual de Campinas, Brasil.

•

Universidad de Antioquia, Colombia.

•

Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México.

•

FLACSO Ecuador, Ecuador.

•

Universidad Central del Ecuador, Ecuador.

INSTITUCIONES COLABORADORAS
•

Fundación Colunga.

•

Fundación Avina.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
Se trata de una Escuela de formación intensiva de nivel de posgrado en perspectiva comparada y regional. La
Escuela se ha realizado ya en tres ediciones anteriores con la participación de estudiantes de programas de maestría y
doctorado, profesionales responsables en la formulación e implementación de políticas públicas y referentes de organizaciones sociales que trabajan en temas de migraciones internacionales en Iberoamérica.

MIGRACIONES INTERNACIONALES, POLÍTICAS GLOBALES Y DESIGUALDADES SOCIALES: NUEVOS ESCENARIOS DESDE AMÉRICA LATINA

OBJETIVOS:
•

Reflexionar sobre la construcción del campo de estudios de las migraciones internacionales en América Latina
y los aportes que ello tiene al debate internacional.

•

Explorar la relación entre Estado, políticas migratorias y globalización y debatir las distintas aproximaciones
políticas en relación a la migración y a la movilidad.

•

Reflexionar sobre debates teóricos y metodológicos en el campo de los estudios migratorios.

•

Incorporar y/o discutir aproximaciones teóricas y metodológicas en los proyectos de investigación que los
alumnos se encuentran realizando.

COMITÉ ACADÉMICO
•

Carolina Stefoni (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

•

Nicolás Arata (Director de Formación de CLACSO, Argentina)

•

Eduardo Domenech (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

•

Bela Feldman-Bianco (Universidade Estadual de Campinas, Brasil)

•

Adriana González Gil (Universidad de Antioquia, Colombia)

•

Liliana Rivera Sánchez (Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, México)

•

Gioconda Herrera (FLACSO Ecuador, Ecuador)

•

María Mercedes Eguiguren (FLACSO Ecuador – Universidad Central del Ecuador, Ecuador)

•

Cristián Doña (Universidad Alberto Hurtado - COES, Chile)

•

Eduardo Thayer (Universidad Central, Chile)

ACADÉMICOS DE APOYO
•

Andrea Avaria (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

•

Margarita Becerra (Universidad de Chile, Chile)

•

Carol Chan (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

•

James Granada (Universidad de Antioquia, Colombia)

•

Guilherme Mansur Dias (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Brasil)

•

Gloria Naranjo (Universidad de Antioquia, Colombia)

•

Carolina Ramírez (Universidad Alberto Hurtado, Chile)

•

Liliana Sanjurjo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil)

•

Omar R. Thomas (Unicamp, Brasil)

METODOLOGÍA Y EJES TEMÁTICOS
La escuela trabajará en torno a los avances, debates teórico-metodológicos y retos contemporáneos del estudio de las migraciones internacionales en América Latina, a partir de los siguientes temas:
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a. Debates latinoamericanos sobre migración.
b. Desplazamientos en los nuevos escenarios globales.
c. Estado, actores y políticas migratoria.
d. Interseccionalidad en los estudios migratorios: género, etnitización y racialización.
e. Migración forzada .

La escuela consiste en un curso intensivo de formación de posgrado que comprende 72 horas de trabajo, tanto
individual como grupal, y tiene dos partes, una virtual y la otra presencial. Se divide en las siguientes fases:
a. Fase de trabajo individual (virtual) - 32 horas: Comprende las tres semanas anteriores y cuatro posteriores a
la fase presencial. Tres semanas antes del inicio de la escuela, los estudiantes recibirán el programa de trabajo
y el syllabus a través de la plataforma virtual de CLACSO, para que completen la lectura del conjunto de textos
obligatorios, según la guía de trabajo preparada para cada seminario y taller. Al terminar la semana presencial
de la escuela, los estudiantes deben elaborar un trabajo final previamente acordado con la/el docente de su
taller. Este trabajo se presentará en un plazo máximo de un mes (hasta el lunes 30 de octubre de 2017) y será
la evaluación final para obtener la certificación de la Escuela.
b. Fase de trabajo grupal (presencial) - 40 horas: se llevará a cabo durante la semana del 25 al 29 de septiembre, en la ciudad de Santiago de Chile. Se trabajará a partir de seminarios y talleres dictados por docentes de
las universidades participantes en MIGRARED.
La fase de trabajo grupal está dividida en dos modalidades de trabajo: seminarios teóricos-metodológicos y talleres.
Los seminarios tienen el objetivo de profundizar en categorías analíticas y herramientas metodológicas que
permitan abordar la complejidad de los procesos migratorios contemporáneos. Los y las participantes prepararán las
lecturas de cada sesión en las cuatro semanas previas.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se entregarán dos tipos de certificados:
•

Certificado de participación.

•

Certificado de aprobación de seminario de posgrado por 32 horas de trabajo virtual y 40 de trabajo presencial
(72 horas totales) otorgado por la Universidad Alberto Hurtado.

Los certificados de participación serán entregados a todos los estudiantes que participen del conjunto de las
actividades propuestas.
Para la aprobación de la Escuela se requiere la realización de un trabajo escrito con formato de artículo. Estos
trabajos serán evaluados por el comité académico de la Escuela. Los mejores trabajos escritos serán luego publicados
en formato digital.

POSTULACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
La convocatoria está destinada a:
-

Estudiantes tesistas de maestría o doctorado con proyecto de tesis en las áreas de migraciones internacionales, que preferentemente se encuentren vinculados/as a un centro de CLACSO o cursando un posgrado de la
Red CLACSO de Posgrados.
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-

Responsables de políticas públicas que trabajen en las áreas de migraciones internacionales en instituciones
latinoamericanas o caribeñas.

-

Referentes de organizaciones sociales que trabajen en las áreas de migraciones internacionales en instituciones latinoamericanas o caribeñas.

La participación en la Escuela es gratuita. Los/as participantes latinoamericanos y caribeños tendrán cubierto
el alojamiento en habitaciones compartidas y la alimentación (desayunos y almuerzos) en el lugar dispuesto por la organización durante los días de la Escuela. Los estudiantes que provengan de Santiago sólo tendrán cubierto un almuerzo.
Un jurado internacional, conformado por miembros del comité académico y profesores colaboradores, realizarán la selección de los participantes.
La evaluación tendrá en cuenta criterios académicos, de procedencia geográfica e institucional a fin de garantizar la participación de estudiantes de diversos países y de diversas instituciones. El dictamen será irrevocable e
inapelable. El resultado se dará a conocer en el portal web de CLACSO.
Se seleccionarán 25 estudiantes de maestría o doctorado, 5 responsables de políticas públicas, 5 referentes de
organizaciones sociales y 3 estudiantes de posgrados de la Universidad Alberto Hurtado.
Asimismo, se seleccionará un/a estudiante de posgrado por cada institución que integra la Red: Universidad
Alberto Hurtado (Chile); Universidad Nacional de Córdoba (Argentina); Universidade Estadual de Campinas (Brasil); Universidad de Antioquia (Colombia); Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México (México), FLACSO Ecuador
(Ecuador); Universidad Central del Ecuador (Ecuador).
Los/as interesados/as deberán inscribirse en el sitio web de CLACSO. Para ello, deberán completar el formulario en línea, presentar su CV, una carta de motivos, una síntesis de su proyecto de investigación (en el caso de
los/as estudiantes de posgrado) y una carta de aval (en el caso de los/as referentes de políticas públicas u organizaciones sociales).
No podrán postularse quienes hayan participado en las ediciones anteriores de las Escuelas de MIGRARED.
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Inicio de la fase virtual de formación: 4 de septiembre de 2017
Inicio de la Escuela presencial: 25 de septiembre de 2017

www.clacso.org.ar

