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El Centro Nicolaita de Estudios Migratorios (CENIEM) 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 

La Universidad de California, Campus Davis (UCD), 
La  (REDIBAI-MyD), con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (INDESOL)  
 

Convocan: 
 

Al  Primer Encuentro de Estudios Migratorios. 
“De las investigaciones a las propuestas de política pública en 

beneficio de los migrantes y sus familias” 
 
Que se realizará los días jueves 24 y viernes 25 de Agosto de 2017 en la ciudad de 
Morelia, Michoacán, en el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual se ubica en las instalaciones de Ciudad 
Universitaria. 

 

Están invitadas todas las personas que realizan trabajos de investigación sobre migración, 
o que forman parte de instituciones académicas, organizaciones civiles e instancias 
gubernamentales que trabajan con migrantes y sus familias, en diferentes etapas y 
circunstancias del proceso migratorio: los que radican fuera de México, con los 
retornados, los que se encuentran en tránsito en este pais, con los migrantes de otros 
países que se quedaron a radicar en México, con los migrantes que van y vienen, entre 
otros. 

 

Con este encuentro se espera estrechar los vínculos entre los académicos, las 
organizaciones de migrantes,  las asociaciones civiles y las instancias gubernamentales 
conjuntando el trabajo que en materia de migración se ha realizado tanto a nivel local, 
regional, nacional e internacional desde diferentes enfoques, áreas y campos de 
conocimiento, para contar con un panorma amplio e incluyente de los avances actuales en 
torno a los estudios migratorios, así como sobre los temas pendientes y los retos a futuro, 
en el camino de la construcción de políticas públicas que deriven en planes y programas 
que beneficien a los migrantes y sus familias, además de que contribuyan a un mayor 
desarrollo de México como país transnacional. 

 
 
Algunos de los temas a abordar podrán ser los siguientes: 

1. Aportaciones a los estudios migratorios desde diferentes enfoques, disciplinas y 
campos de conocimiento. 

2. Implicaciones de la migración en niños, adolescentes, adultos, o adultos mayores. 
3. Los actores de la migración: experiencia de personas con diferentes circunstancias 

migratorias y sus familias, docentes que trabajan en contextos migratorios, líderes 
migrantes, organizaciones que trabajan con migrantes, empresarios migrantes, 
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empresas que contratan migrantes, beneficiarios de apoyos gubernamentales, 
instituciones académicas, entre otros. 

4. Proyectos productivos de migrantes que han sido exitosos. Lecciones aprendida 
¿Qué hacer y qué no hacer? 

5. Desafíos y oportunidades en el ámbito familiar, escolar, laboral, económico y 
sociocultural de la migración de retorno y la migración de tránsito. 

6. Creación de oportunidades laborales para los migrantes de retorno 
7. Las organizaciones de migrantes y su participación económica, política y social en 

las comunidades transnacionales. 
8. Propuestas de Políticas públicas en beneficio de las personas migrantes y sus 

familias. 
9. Reflexiones en torno al papel de las Universidades ante el fenómeno migratorio. 

Necesidades actuales, oportunidades y retos a futuro. 
 

Se les invita a enviar sus propuestas de participación como ponentes en 
las que incluyan los siguientes datos: 

 Título 

 Autor(es)  

 Institución u organización a la que pertenecen 

 Descripción de la propuesta (200 palabras como máximo) 

 Modalidad 

(    )  Exposición o presentación oral 

(    )  Presentación en poster 

(    )  Presentación de una pieza artística 

(    )  Presentación de libros y/o revistas 

 Tipo de presentación 

(    ) Conferencia-revisión teórico/reflexiva sobre un tema 

(    ) Presentación de avances de resultados de una investigación 

(    ) Presentación de experiencias de trabajo con migrantes y sus familias 

(    ) Proyectos productivos. Experiencias exitosas y áreas de oportunidad 

(    ) Experiencias de los migrantes y sus organizaciones 

(    ) Presentaciones artísticas y/o culturales en torno a la migración 

(    ) Programas y servicios de los organismos gubernamentales  

 

Se les invita a enviar sus propuestas de participación en la modalidad de 
cartel en las que incluyan los siguientes datos: 

 
Estructura para carteles sobre resultados de investigación 

1. Título.  
2. Autores e instituciones a las que pertenecen 
3. Planteamiento del problema.  
4. Objetivo. 
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5. Método.  
6. Resultados.  
7. Conclusión.  
8. Referencias.  
9. Datos de contacto 

 
Estructura para carteles sobre programas/servicios/ o proyectos de intervención 

1. Título.  
2. Autores e instituciones a las que pertenecen 
3. Descripción del programa/servicio/o proyecto de intervención 
4. Características de las personas a las que está dirigido 
5. Objetivo(s) 
6. Logros alcanzados hasta el momento 
7. Limitaciones o dificultades encontradas 
8. Retos a futuro.  
9. Datos de contacto 

 
Dimensiones del cartel: 
 

80 cm de ancho, por 100 cm de largo. 

 

Fecha límite de envío de resúmenes con su(s) propuesta(s): 20 de julio de 2017 
al siguiente correo electrónico:   

ceniem.umsnh@gmail.com 
 
Para registrarse al evento como asistente o para solicitar mayores informes favor de 
dirigirse a: 

ceniem.umsnh@gmail.com 
Teléfono: (+521-443) 3246199 
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El Centro Nicolaita de Estudios Migratorios (CENIEM) 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),  

La Universidad de California, Campus Davis (UCD), 
La Red Iberoamericana de Academias de Investigación sobre Migración y 

Desarrollo (REDIBAI-MyD), con el apoyo del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) 

 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

 Jueves 24 de Agosto Viernes 25 de Agosto 
9:00- 9:30   

Ceremonia de Inauguración 
Dr. Medardo Serna González y demás 

autoridades invitadas 
 

 
 

 
 

Ponencias libres sobre el tema: 
 

Proyectos productivos de migrantes que 
han sido exitosos. Lecciones aprendidas 

 ¿Qué hacer y qué no hacer? 
 

09:30 a 
10:30 

Conferencia: 
 

Experiencia de un proyecto de 
investigacion binacional con migrantes 

agrícolas 
 

Stephen A. McCurdy,  
Universidad de California, Davis 

Coordinador del programa de maestría en 
Salud Pública 

 
Lizeth Guadalupe Martínez Servín, 

coolaboradora volunataria del Centro 
Nicolaita de Estudios Migratorios de la 

UMSNH 
10:30-
11:00 

Receso y exposición de carteles Receso y exposición de carteles 

11:00 
12:30 

 
Mesas de diálogo con representantes de 
clubes de migrantes y de organizaciones 

relacionadas con la migración 
 

Su trabajo, visión y esperanza 
 ¿Qué apoyo necesitan por parte de las 

universidades? 

Conferencia: 
Métodos de Educación para adultos 

migrantes 
Teresa Andrews y Kimberly Yamilett Prado 
Universidad de California, campus Davis 

 
 

Ponencias libres sobre el tema 
Creación de oportunidades laborales para 

los migrantes de retorno 

12:30 a 
14:00 

 
Mesa redonda: 

Red Iberoamericana de Academias de 
Investigación sobre Migración y Desarrollo 

(REDIBAI-MyD) 
 



   

 5 

 
 
 

 Jueves 24 de Agosto Viernes 25 de Agosto 

14:00 a 
15:00 

Receso para comida Receso para comida 

16-19:00  
1ª. Reunión 

Nacional de La 
Red 

Iberoamericana 
de Academias 

de Investigación 
sobre Migración 

y Desarrollo 
(REDIBAI-MyD) 

 
Ponencias 

Libres 

 
Propuestas de Talleres 

 
1) Necesidades de apoyo psicológico y legal a 
los migrantes que viven en México y los que 
viven en EUA 
 
2) Derechos Humanos y políticos de los 
migrantes y la construcción de ciudadanía 
 
3) Emprendimiento, economía solidaria y 
cooperativismo  
 
4) Administración de las finanzas personales 
para los migrantes y sus familias 
 
5) Recomendaciones básicas en la elaboracion 
de proyectos productivos 
 
6) Fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones de migrantes 
 
7) Claves para la elaboración de propuestas 
de políticas públicas 
 
8) Prevención del acoso sexual en jornaleros 
agrícolas 
 

 

 

Lugar donde se realizará el encuentro:    

Centro de Información Arte y Cultura (CIAC) 

Ubicado dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria 
Avenida Francisco J. Mujica S/N, Colonia Díaz Ordaz  
CP 58030, Morelia, Michoacán, México  
Teléfono: (01443) 3223500 


