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BOLETÍN CI25  
 Otoño 2019 nº1 

PRESENTACIÓN 

Desde el Comité de Sociología de las Migraciones (FES) ponemos en marcha 

este boletín informativo para cumplir con los objetivos generales con los que 

se formó este grupo: promover la colaboración y difusión de la investigación 

en materia de migraciones. En él publicaremos todas aquellas informaciones 

que nos hagáis llegar a través del correo electrónico y las redes sociales. Antes 

de dar paso a las novedades futuras, queremos aprovechar este espacio para 

presentar las actividades que ha realizado el Comité entre Septiembre de 2018 

y Octubre de 2019 en esta nueva etapa de difusión que esperamos sirva para 

estrechar lazos entre todas y todos los miembros.  

1) Organización del I Encuentro Inter-congresos del CI-25 

En este encuentro se llevó a cabo un call for papers (ponencias, 

comunicaciones) que tuvo lugar en la UNED (Madrid) del 15 y 16 de noviembre 

2018. De las más de 40 propuestas recibidas, se aceptaron 39 de ellas para su 

presentación, en formato ponencia o en el marco de mesas redondas.  

 
Encuentro Intercongresos, UNED, Madrid noviembre 2018. 

 

2) Organización actividades XIII CONGRESO ESPAÑOL DE 
SOCIOLOGÍA de la FES (3-6 JULIO 2019)  

Se recibieron un total de 79 propuestas de textos, habiendo sido aceptadas y 

finalmente presentadas 65 de ellas. Se trabajó en la selección de las 

propuestas, la organización y coordinación de las sesiones. Como innovación 

se decidió dedicar dos de las sesiones asignadas a la presentación de los poster 

OBJETIVOS CI25 

El Comité Sociología de las 

Migraciones (FES) tiene como 

objetivo generar un espacio 

de encuentro entre 

investigadores provenientes 

de diversos ámbitos que se 

encuentren en diversas etapas 

de su carrera con el fin de 

promover la colaboración y 

difusión de la investigación en 

materia de migraciones, así 

como fomentar la 

sincronización de su agenda 

de investigación.  

LÍNEAS DE TRABAJO 

• Estudio de flujos 

• Políticas migratorias 

• Migración y ciudadanía 

• Inserción de los migrantes 
en la sociedad de acogida 

• Estudio de las movilidades 

 

ENFOQUES 

Transnacional, de género e 

intergeneracional al estudio 

de los movimientos 

poblacionales.  
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del comité, lo que permitió una mayor interacción entre los participantes que 

pudieron llevar a cabo una breve exposición oral de los poster. Se valoró, de 

forma muy positiva, esta iniciativa, que esperamos poder repetir en futuros 

congresos.  

3) Reuniones miembros CI-25 

La primera en el marco del encuentro Inter-Congresos (Madrid 16 noviembre 

2018) y la segunda en el XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA, 

celebrado en Valencia (julio 2019). En el contexto de estas reuniones se 

estrecharon lazos entre los miembros del comité y se debatieron algunas de las 

actividades a realizar en el futuro, entre ellas el segundo encuentro Inter-

Congresos que se llevará a cabo en Granada.  

 

4) Número especial de la Revista Migraciones  

Este call for papers que fue difundido entre los miembros del Comité, así como en otros foros académicos, con el objetivo 

de poder publicar algunas de las ponencias presentadas en el Encuentro Intercongresos y el Congreso de Valencia. El 

especial llevará por título: “MIGRATORY POLICIES, PARTICIPATION AND THE POLITICAL CONSTRUCTION OF 

MIGRATION IN SPAIN”. 

5) Actualización de la página web del Comité  

Se dotó de contenidos y se actualizó el espacio de la página Web de la FES, utilizándose como espacio de difusión de diversas 

actividades (ofertas de trabajo, congresos, seminarios y otros eventos, publicaciones, etc.). Se pueden ver estos contenidos 

en el sitio http://www.fes-sociologia.com/sociologia-de-las-migraciones/comites/25/ 

6) Creación de nueva imagen del Comité y nuevos canales de comunicación 

Junto al presente boletín, el Comité lanza un nuevo canal de comunicación para tratar de dinamizar las novedades de los 

participantes del comité a través de un grupo cerrado de Facebook al que períodicamente recibiréis invitaciones para uniros 

y poder compartir de forma más inmediata vuestras noticias. Además, para dar una imagen propia del Comité dentro de la 

FES se ha creado un nuevo logo que encabeza esta primera publicación del boletín. 

7) Posibles colaboraciones con la ISA y la ESA 

Con la idea de colaborar con otros comités de investigación de asociaciones internacionales, se establecieron contactos con 

el RC31 Sociology of Migration (ISA) para ver si se puede colaborar en la organización del II Encuentro Intercongresos de 

Granada (a celebrar entre 2020-2021). Se ha llevado igualmente a cabo una labor de difusión de los congresos de la ISA y 

ESA a través del email y de la página web. 

 

“Queridas y queridos miembros del CI-25 Migraciones de la FES. Con este 

boletín queremos ofrecer un espacio de intercambio sobre ofertas 

laborales, publicaciones, eventos de carácter científico y proyectos de 

investigación. El boletín tendrá una publicación tri-anual. Os animamos 

a que mandéis vuestras contribuciones para que sean publicadas, 

dinamizando, así, el intercambio de información y nuestras posibilidades 

de colaboración, en el marco del comité. Muchas gracias y un abrazo”. 

Laura Oso, Coordinadora del CI-25 

 

1Sesión de poster del CI25. Congreso Fes Valencia 2019. 

 

 

Sesión posters del CI25. Congreso FES Valencia 

2019. 
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NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

La Universidad de Almería arranca el curso con la incorporación del Máster Oficial MIGRAMED-

GV: Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables dirigido por Pablo Pumares Fernández 

director del Centro de estudio de las migraciones y relaciones interculturales (CEMyRI). La 

inauguración oficial tuvo lugar el pasado 23 de Octubre con la conferencia inaugural “Del 

concepto a la empiria: corredores migratorios y campos transnacionales entre Rumanía y 

España” impartida por José Luis Molina investigador del GRAFO-Departament d’Antropologia 

social i cultural de la Universitat Autónoma de Barcelona.  Toda la información sobre el máster disponible en el Servicio de 

Información ARATIES, teléfono: +34 950 21 40 00. 

La red IMISCOE ha lanzado el Migration Research Hub, una base de datos en abierto que recoge 

la producción cientifica sobre migraciones realizada en Europa en los últimos diez años. Esta 

base de datos es el resultado del proyecto CrossMigration liderado por la red IMISCOE en el que 

ha participado como contacto nacional el ESOMI de la Universidad de A Coruña con Laura Oso como coordinadora y Mª 

Jesús Cabezón-Fernández como colaboradora científica con el objetivo de mapear para la investigación en materia de 

migraciones que se ha llevado a cabo en España en estos años. Peter Scholten, director de la red IMISCOE anima a todos 

los y las investigadoras a participar, aportando su producción científica para nutrir esta red, dar mayor visibilidad y 

accesibilidad a la investigación en migraciones y promover nuevas líneas de investigación. La base de datos está disponible 

en acceso abierto en el sitio: www.migrationresearch.com  

El pasado 3 de octubre, el equipo del Centro de estudios de las migraciones 

y relaciones interculturales (CEMyRI) de la Universidad de Almería 

impartió el taller de formación para orientadores-as laborales: Método 

S.T.A.R y Herramienta Europea para trazar perfiles profesionales. 

Aplicación a personas de Terceros Países. Esta actividad formaba parte del 

paquete de trabajo O3.2 Training the professionals at NA level del Proyecto 

internacional E.M.M.E: Enterprises Meet Migrants for employmen. Su 

objetivo es el de mejorar la inserción laboral de las personas migrantes en 

Europa con el desarrollo de una herramienta on-line de creación de perfiles 

y toda una red de formación y conexión entre las personas migrantes, sus 

capacidades y las necesidades de las empresas.  

CONVOCATORIAS PARTICIPACIÓN EN PUBLICACIONES Y CONGRESOS 

Envío Artículos 

El “Anuario CIDOB de la Inmigración” abre un período de recepción de textos académicos para su edición de 2020. 

Adicionalmente, y de cara a la edición del año 2020, el Anuario CIDOB de la Inmigración propone como “Tema del Año” 

los “Migrantes Particularmente Vulnerables” como, por ejemplo, los menores no acompañados, las víctimas de tráfico o los 

solicitantes de asilo por razón de género u orientación sexual. Los envíos se realizarán a través del correo electrónico: 

publicaciones@cidob.org 

Calendario de envío de propuestas y recepción de textos: 

• 25 de octubre 2019: Fecha límite para el envío de resúmenes (300 palabras) y una breve nota biográfica (100 palabras). 

• 11 de noviembre 2019: Comunicación a los autores del resultado de la selección. 

• 28 de enero 2020: Fecha límite de entrega de los artículos. 

Para más información visitar el sitio de CIDOB1. 

 

 
1 https://www.cidob.org/actividades/temas/cidob/convocatoria_de_articulos_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2020 

Participantes del Taller de formación impartido por 

el CEMyRI, Universidad de Almería. Octubre  2019. 

 

http://www.migrationresearch.com/
mailto:publicaciones@cidob.org
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El RC31 de la ISA ha convocado los premios al Mejor libro y Mejor artículo del año que se hará público en el ISA Forum en 

verano de 2020. La fecha límite de envío de propuestas es el 31 de diciembre de 2019. Al menos uno de los autores debe ser 

miembro de la ISA para poder concurrir en el concurso. El envío de las propuestas se realizará a: Susanne Choi correo 

electrónico: choiyp@cuhk.edu.hk (mejor libro) y Caroline Pluss correo electrónico: c.pluss@liverpool.ac.uk (mejor 

artículo). Para más información consultar la web del RC312. 

Envío resúmenes 

Se abre el plazo para el envío de propuestas para la 17 edición de la Conferencia Anual de IMISCOE con el lema Crossing 

Borders, connecting cultures que tendrá lugar en Luxemburgo entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2020. En esta edición, 

IMISCOE quiere destacar la conexión entre las migraciones y la cultura profundizando en el conocimiento de las 

experiencias migratorias a partir de las acciones culturales llevadas a cabo en el día a día o a partir de la expresión artística. 

La fecha límite de envío de abstracts será el 1 de diciembre de 2019. Toda la información en el sitio IMISCOE3.  

Call for Papers –The Role of Cities Matters: How Local Policies Face Internal Borders, Session RC46 Migration and 

Citizenship – IPSA-AISP 2020 World Congress, Lisbon, Portugal. Este panel está abierto a contribuciones que exploran 

hasta qué punto las ciudades y la gobernanza local sirve para proteger y ampliar los derechos de los migrantes y refugiados. 

Algunas de las preguntas que motivan la discusión son las siguientes:¿Qué posibilidades tienen las administraciones locales 

para garantizar el acceso de los migrantes a servicios sociales y de bienestar? ¿Es posible garantizar los derechos sociales y 

políticos independientemente de las politicas migratorias? ¿Qué opciones tienen las ciudades para ampliar la ciudadanía 

más allá de restricciones de la ley nacional de inmigración? ¿Qué implica la no aplicación de la ley nacional de inmigración? 

En definitiva,  este panel tiene como objetivo discutir las posibilidades y los límites que las ciudades tienen para gobernar 

las grietas de los sistemas nacionales de control de inmigración. Más información sobre el call disponible en el sitio web de 

la conferencia4. 

EVENTOS 

El 7 y 8 de noviembre se celebrará el Seminario de Investigación: Treinta años después de la caída 

del Muro de Berlín. Transformaciones y retos de la movilidad humana de la Europa del Este en 

España. Organiza el Proyecto de Investigación: (Re)Conceptualizar el movimiento humano en el 

siglo XXi. Estrategias de e impactos de la movilidad de los Europeos del Este en España. 

Investigadora Principal: Silvia Marcu, Ayudante de Coordinación: José David Gutiérrez Sánchez. El 

evento tendrá lugar en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid del CSIC en la Sala 

Menéndez Pidal 0E18.  

Del 9-13 DE SEPTIEMBRE de 2019 tuvo lugar el XVIth ISA International Laboratory for PhD Students in Sociology en 

SANTIAGO DE COMPOSTELA y LA CORUÑA, organizado conjuntamente por la Asociación Internacional de Sociología, la 

Federación Española de Sociología y el ESOMI (Equipo en Sociología de las Migraciones de la Universidade da Coruña). 

PUBLICACIONES RECIENTES 

A continuación, os presentamos noticias sobre monográficos y referencias de las publicaciones recientes del CI-25. 

Monográficos 

• La Revista Internacional de Estudios Migratorios (RIEM) ha publicado un monográfico especial en francés coordinado 

por jóvenes investigadoras francesas de MIGRINTER-Poitiers. La temática del especial sigue dos líneas temáticas: las 

 
2 https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc31-sociology-of-migration/ 
3 https://www.imiscoe.org/news/network-news/924-cfp-imiscoe-17th-annual-conference-crossing-borders-connecting-cultures-luxembourg 
4 https://wc2020.ipsa.org/wc/panel/role-cities-matters-how-local-policies-face-internal-borders 
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implicaciones éticas en el estudio de las migraciones y las migraciones y su relación con expresiones artísticas. El especial 

se puede consultar en abierto en: http://www.riem.es/espanol/  

• La Revista Electrónica Temas de Antropología y Migración ha publicado un especial con cuatro documentos de elaboración 

colectiva discutidos en el V Seminario de la Red de Investigadores/as Argentinos/as sobre Migraciones Internacionales 

Contemporáneas (IAMIC) “Migraciones Internacionales Contemporáneas: Conceptos y herramientas para la 

investigación”, los días 10 y 11 de agosto de 2017 en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de 

Buenos Aires. Los textos que componen este monográfico dan muestra del potencial del trabajo colectivo que de ningún 

modo se limita al terreno de lo conceptual y apuesta a ser también herramienta de intervención política. La revista 

completa se encuentra disponible on-line en acceso abierto5. 

Publicaciones 

• Bermúdez, Anastasia; Oso, Laura (2019): ‘Kites’ and ‘anchors’: the (im)mobility strategies of transnational Latin American 

families against the  crisis in Spain, Population, Space and Place,  Volume25, Issue 6, August 2019. DOI: 10.1002/psp.2221 

• Cabezón-Fernández, M.J & Sempere-Souvannavong, J.D. (2019). The global South as a solution to cope with the crisis: 

Following the transnational itineraries of the precarised Spaniards towards Algeria. Migration Studies. Oxford University 

Press. https://doi.org/10.1093/migration/mnz035 

• Cabezón-Fernández, M.J & Sempere-Souvannavong, J.D. (2019). Dinámicas transnacionales Norte-Sur como forma de 

perpetuar los discursos coloniales. La experiencia de los españoles en el norte de Argelia. En Modelando el 

Transnacionalismo: Nuevas Direcciones en Teorías de Migración. (Ed.) Jeffrey H. Cohen and Paulette K. Schuster. 

Transnational Press London, London. ISBN: 978-1-910781-45-6 

• Oso, Laura; Dalle, Pablo y Boniolo, Paula (2019): Movilidad social de familias gallegas en Buenos Aires pertenecientes a 

la última corriente migratoria: estrategias y trayectorias, Papers 2019, Vol. 104, num. 2, pp. 305-335 

https://doi.org/10.5565/rev/papers.2573 

• Oso, Laura (2018): Mujeres migrantes en España: bastiones de resistencia tras la crisis económica, Revista: Anuario 

CIDOB de la Inmigración 2018, pp. 130-143. DOI: doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2018.130 

• Oso, L. (2018): « SURVIVAL WITHIN A MULTI-CIRCUITED MAZE: LATIN AMERICAN SEX WORKERS IN SPAIN, 

BETWEEN BARRIERS AND AGENCY”, en Groes, Christian et al. (ed.), Global Intimacies, Intimate Mobilities, Berghahn 

Books:  New York and Oxford. 

• Plan Municipal de Inmigración e interculturalidad 2019-2002. Ayuntamiento de Valencia. Equipo redactor: Torres, F.  

(dir), Pérez, Y., Mut, E., Giner, J.6 

El Plan Municipal de Inmigración e interculturalidad 2019-2002 se basa en las conclusiones del estudio realizado sobre el 

vecindario inmigrante en Valencia y en el proceso participativo realizado durante cuatro meses por el equipo redactor y 

las asociaciones pertenecientes al Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad de Valencia. Esta es la versión 

definitiva aprobada por el Pleno de la corporación. 

• Sánchez, M.J ; Torres, F. ; Serra, I. ; Gadea, MªE. (coord.)(2019), Reestructuración vitivinícola, mercados de trabajo y 

trabajadores inmigrantes. México DF: UNAM-El Colegio de la Frontera Norte7.  

Este volumen se basa en el seminario internacional, “El trabajo inmigrante y las transformaciones de las zonas 

vitivinícolas. Una mirada transatlántica”, Universidad de Valencia julio de 2016, y se centra en los cambios productivos y 

en el mercado de trabajo en dos zonas vitivinícolas españolas y de Estados Unidos y Argentina.  

 
5 http://www.migrantropologia.com.ar/images/stories/PDF/Revista10/Revista10.pdf 
6Disponible en: 
https://www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf/0/BEF0D3B9F6A198E7C12583CC00295E73/$FILE/03%20Plan%20Marco%20Municipal%20
de%20Inmigraci%C3%B3n%20e%20interculturalidad%202019-2022%20v.%20completa.pdf?OpenElement&lang=1 
7 Disponible en: https://www.iis.unam.mx/reestructuracion-vitivinicola-mercados-de-trabajo-y-trabajadores-inmigrantes/ 

http://www.riem.es/espanol/
https://doi.org/10.1093/migration/mnz035
https://doi.org/10.5565/rev/papers.2573
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• Sánchez, M.J ; Torres, F. ; Serra, I. (coords.)(2018), Transformaciones productivas, inmigración y cambios sociales en 

zonas vitivinícolas globalizadas. México DF: UNAM-El Colegio de la Frontera Norte8.    

El libro recoge los debates y aportaciones de un seminario internacional, celebrado en la UNAM octubre de 2017, con 

particular incidencia en los cambios sociales operados en estas zonas, en particular, con el asentamiento de los inmigrantes 

y sus familias, en zonas vitivinícolas de Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, España, Francia y Sudáfrica.  

• Sánchez, Martha Judith y Torres, Francisco (2019). Los otros trabajadores agrícolas transnacionales: una red de 

injertadores mexicanos. Migraciones 46, 5-33. DOI: mig.i46y2019.001.  

• Sandoz, Laure. 2019. Mobilities of the Highly Skilled towards Switzerland: The Role of Intermediaries in Defining "Wanted 

Immigrants". Cham: IMISCOE Research Series, Springer.  

Open access: https://www.springer.com/gp/book/9783030211219 

• Torres, F.  (dir), Pérez, Y., Mut, E., Giner, J. y Monsell, M.  (2018). Hacia una ciudad intercultural. El vecindario 

inmigrante en Valencia. 2006 – 2016. Valencia. Ayuntamiento de Valencia. ISBN. 978-84-9089-1059 

Este volumen analiza la situación del vecindario inmigrante en la ciudad de Valencia en la década 2006-2016, con 

particular atención a los efectos de la crisis que ha desestabilizado su proceso de inserción social y urbana. El estudio se 

estructura en las principales dimensiones de este proceso teniendo como ejes transversales las dinámicas de inclusión y 

exclusión, el sexo-género y la situación de los hijos e hijas de inmigrantes. 

OFERTAS DE EMPLEO 

A continuación, os presentamos las ofertas de empleo algunas con fecha límite cercano a la publicación del boletín. 

El Grupo de Investigación “Mercado de trabajo, Migraciones y 

Salud M2S”de la Universidad de Salamanca está buscando un 

investigador pre-doctoral para un contrato 3+1 para colaborar 

en el desarrollo del proyecto “DEMODATA: convergencias y 

divergencias demográficas entre nativos e inmigrantes en 

España” financiado por el Ministerio de Ciencias, Innovación y 

Universidades [RTI2018-098455-A-C22. Plazo para 

presentaciones de solicitudes: 7 de noviembre 2019 visitar el 

sitio web10. 

El Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social -COES-, convoca a postular a dos plazas de  investigación  postdoctoral  

en Chile a partir  del  año 2020.  El  Centroesliderado por la Universidad de Chile, Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  

Universidad  Adolfo  Ibáñez y Universidad Diego Portales. COES invita a aplicar para dos  posiciones  de  investigación  

postdoctoral  dirigidas  a producir investigación científica de vanguardiatanto en Chile como enAmérica Latina, basada  en  

diferentes contribuciones conceptuales y metodológicas de las ciencias sociales. El Centro desarrolla investigación  

colaborativa  en temas  relacionados con el conflicto social y la cohesión en Chile,  por  medio de un equipo  multidisciplinario 

proveniente de las ciencias sociales y humanidades. El pago se realizará a través de un convenio de honorarios (con retención 

del 10%) por un monto  de  $1.800.000  pesos  chilenos  (aproximadamente  US$  30,000  anuales  según  tipo de  cambio). 

También  se  financiarán costos de  traslados para  quienes residan  en  el extranjero. Cada posición postdoctoral corresponde 

a dos años, pero la renovación para el segundo año estará sujeta al cumplimiento de los criterios de  evaluación y  a  los  

compromisos asumidos. El concurso estará abierto hasta el 28 de noviembrede 2019y se espera que el comienzo de  la  

posición  sea  entre marzo  y  junio  de  2020. Los  requisitos  de  postulación  son: una cartade  motivación  (1  página),  

 
8 Disponible en: https://www.iis.unam.mx/transformaciones-productivas-inmigracion-y-cambios-sociales-en-zonas-vitivinicolas-globalizadas/ 
9Disponible en: 
https://www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf/0/62F5303A79B78188C12582DC00457F5C/$FILE/20180801%20HACIA%20UNA%20CIUD
AD%20INTERCULTURAL.%20EL%20VECINDARIO%20INMIGRANTE%20EN%20VAL%C3%88NCIA%202006-
2016.conISBN.pdf?OpenElement&lang=1 
10 www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b3 

https://www.springer.com/gp/book/9783030211219


 

 

P
á

g
in

a
7
 

currículum  vitae,  propuesta de investigación  en  COES (no  más  de  dos  páginas  más  referenciasen  diálogo  con  los  

objetivos de COES) y dos cartas de apoyo que deberán ser enviadas a comunicaciones@coes.cl bajo el  asunto "POSTDOC  

COES  2020". 
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Laura Oso 
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CONTACTO 

Envía tus anuncios y propuestas para 

próximas publicaciones del boletín a la 

dirección de correo electrónico  

comite.migraciones@fes-sociologia.com 

También puedes compartir tus novedades 

regularmente en el grupo de Facebook  

CI-25 Migraciones-FES   

mailto:comunicaciones@coes.cl

