
    
 
 

 
CONVOCATORIA  

 
Tercer Congreso Internacional de la Red 

“Acciones Locales en materia migratoria” 
22 y 23 de septiembre de 2016 

Universidad de Minnesota, Twin Cities 
Minneapolis, MN. 

 
 Los nuevos debates que genera el panorama migratorio de los corredores Centroamérica-México-Estados 
Unidos-Canadá hacen necesario reexaminar la migración desde una perspectiva que tenga en cuenta la 
articulación de esfuerzos para la protección efectiva de derechos humanos, civiles, laborales y políticos, y 
que se comprometa con el objetivo de contrarrestar la violencia hacia migrantes, promover programas de 
apoyo y generar mayor acceso a servicios públicos.    
Nuevos debates y tendencias en las políticas locales  y nacionales de inclusión social de comunidades 
migrantes son acompañados por el surgimiento y la consolidación de acciones por parte de la sociedad civil 
y la comunidad artística e intelectual, por instituciones académicas y gobiernos estatales, de ciudades, 
municipalidades y localidades que realizan acciones concretas en favor de la población migrante y familias 
en comunidades. 
Este encuentro surge de la necesidad de compartir las experiencias de acciones locales que  están en curso 
y la articulación de esfuerzos clave en materia migratoria en el marco de los  desafíos más recientes de las 
dinámicas migratorias que unen a Mesoamérica y Norteamérica así como sus efectos transfronterizos 
Los cuerpos académicos “Procesos Transnacionales y Migración” de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla BUAP-CA-230, “Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales” de la Universidad Autónoma de 
Chiapas UNACH-CA-87 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota que conforman 
la Red “Acciones Locales en materia migratoria”  
 

C O N V O C A N 
 

a personas e instituciones del ámbito académico, artístico, social y privado con vocación e interés 
en el abordaje local de las migraciones a participar en el 3er Congreso Internacional de la Red “Acciones 
locales en materia migratoria” que se celebrará los días 22 y 23 de setiembre de 2016 en las instalaciones 
de la Universidad de Minnesota, Twin Cities, presentando ponencias con resultados de trabajos de 
investigación y/o de intervención relacionados con dos ejes:  

-Migración y derechos humanos  
-Migración y prácticas testimoniales/artísticas/culturales 

En ambos casos estamos interesados en trabajos que se enfoquen en los derechos humanos de los 
migrantes en distintos contextos, la importancia que tienen las organizaciones de apoyo a migrantes, el 
análisis de políticas y programas de apoyo a población migrante,  el rol de las prácticas testimoniales, 
artísticas y culturales en la apertura de nuevas áreas de debate, y las transformaciones, los conflictos y los 
desafíos culturales  que pone de relieve.  Algunas de las posibles temáticas incluyen:  Violencia contra 
migrantes,  Jóvenes migrantes, migrantes y género sexual, participación política de migrantes,  desarrollo 
local con migrantes y familias,  políticas y programas estatales y locales para migrantes y familias,  
legislación estatal y local en materia migratoria, prácticas culturales que denuncian la violencia y el abuso 
de la vulnerabilidad, migrantes y acceso a  la salud. 

 
 
 



    
 
 

 
 
 

Fechas relevantes:  
El envío de propuestas deberá realizarse antes del 15 de junio de 2016 al correo electrónico:  
hrp@umn.edu.  
 
La aceptación de propuestas se enviará antes del 15 de julio de 2016.  
El envío de ponencias en extenso será antes del 30 de agosto de 2016.  
El programa tentativo se enviará a los expositores el día 30 de julio de 2016.   
 
Lineamientos para la presentación de propuestas:  

1. Título de ponencia   (Tipo de letra Arial 14 puntos, negritas) 
2. Subtema al que corresponde (Tipo de letra Arial 14 puntos, negritas) 
3. Nombre del autor o autores (Tipo de letra Arial 14 puntos, negritas) 
4. Institución a la que pertenecen (Tipo de letra Arial 14 puntos, negritas) 
5. Correo electrónico del autor o autores (Tipo de letra Arial, 12 puntos) 
6. Resumen (Máximo de 200 palabras, tipo de letra Arial, 12 puntos) 
7. Currículum abreviado (Media cuartilla como máximo por autor, tipo de letra Arial 12 puntos) 

8. El envío de propuestas deberá realizarse antes del 15 de junio de 2016 al correo 
electrónico: hrp@umn.edu. 

 
 

 Exposiciones 
 Se recomienda ajustarse a 20 minutos máximos por exposición y hablar clara y 
pausadamente. 
 En caso de usar presentación power point, ésta deberá enviarse al correo electrónico  a 

hrp@umn.edu, antes del 10 de Setiembre de 2015.  
 Las exposiciones pueden hacerse en inglés o en español 

 
5. Publicación de ponencias  

Los ponentes interesados en que sus trabajos sean incluidos en la propuesta del volumen a 
ser considerado para publicación en Hispanic Issues on line deberán enviar sus trabajos 
revisados y corregidos a más tardar el 10 de agosto de 2016. La extensión de los trabajos 
para publicación será de 15 a 20 cuartillas y deberán apegarse a las normas editoriales de 
HIOL. Se publicarán sólo aquellos trabajos que después de haber sido arbitrados, hayan 
recibido un dictamen positivo. La publicación será exclusivamente en español 

HIOL: Hispanic Issues On Line is an open-access, refereed scholarly electronic publication. On Line are 
indexed by MLA Bibliography, Dialnet, and other academic databases.The LOCKSS system preserves 

Hispanic Issues On Line at worldwide research libraries. ISSN 1931-8006. 
 

  Convocan:  
Programa de Derechos Humanos, Universidad de Minnesota, Estados Unidos.  
Cuerpo Académico “Procesos Transnacionales y Migración” BUAP-CA 230, FDCS. 
Cuerpo Académico “Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales” UNACH-CA 87. 

mailto:hrp@umn.edu
http://www.lockss.org/lockss/Home

