
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Instituto Nacional de Migración a través de su Centro de Estudios 
Migratorios; la Universidad Autónoma de Chiapas a través del 
Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 
Sociales; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y el 
Cuerpo Académico Política, Diferencia y Fronteras; El Colegio de la 
Frontera Sur; la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas;  el 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desa
Comisión Económica para América Latina y el Caribe a través del 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía; la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador; la 
Organización Internacional para las Migraciones; 
Estado de Chiapas a través de la Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, convocan al 
Tercer Coloquio de Migración Internacional 
9, 10 y 11 de noviembre del presente año.
 
El objet
flujos y las dinámicas migratorias 
contemporáneas que 
lugar de origen, tránsito, destino y retorno.
visibles los retos, los mitos y las oportunidades
fenómeno migratorio 
dimensiones e interacciones sociales, económicas, culturales, 
políticas, 
 
Se pretende que este encuent
para compartir conocimiento acerca de temas que configuran las 
agendas del quehacer científico alrededor de las migraciones 
internacionales 
sea un espacio de discusión que
estudios sobre la migración internacional.
 
Serán bienvenidas investigaciones y estudios de caso d
países de la región.
 
 

 

 
San Cristóbal de L as Casas, México

9, 10 y 11 de noviembre de
 
El Instituto Nacional de Migración a través de su Centro de Estudios 
Migratorios; la Universidad Autónoma de Chiapas a través del 
Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 
Sociales; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y el 
Cuerpo Académico Política, Diferencia y Fronteras; El Colegio de la 
Frontera Sur; la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas;  el 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desa
Comisión Económica para América Latina y el Caribe a través del 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía; la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador; la 
Organización Internacional para las Migraciones; 
Estado de Chiapas a través de la Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, convocan al 
Tercer Coloquio de Migración Internacional 
9, 10 y 11 de noviembre del presente año. 
 
El objetivo del evento es analizar desde una perspectiva crítica
flujos y las dinámicas migratorias regionales y extra
contemporáneas que suceden en Latinoamérica y el Caribe como 
lugar de origen, tránsito, destino y retorno.
visibles los retos, los mitos y las oportunidades
fenómeno migratorio mediante el estudio de sus distintas 
dimensiones e interacciones sociales, económicas, culturales, 
políticas, regionales y extra-regionales. 
 
Se pretende que este encuentro académico sirva como escenario 
para compartir conocimiento acerca de temas que configuran las 
agendas del quehacer científico alrededor de las migraciones 
internacionales en, hacia y desde Latinoamérica
sea un espacio de discusión que retroalimente la investigación y los 
estudios sobre la migración internacional. 
 
Serán bienvenidas investigaciones y estudios de caso d
países de la región.  
 
 

 

as Casas, México  
de 2011 

El Instituto Nacional de Migración a través de su Centro de Estudios 
Migratorios; la Universidad Autónoma de Chiapas a través del 
Cuerpo Académico de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias 
Sociales; la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través del 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica y el 
Cuerpo Académico Política, Diferencia y Fronteras; El Colegio de la 
Frontera Sur; la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas;  el 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo; la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe a través del 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía; la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” de El Salvador; la 
Organización Internacional para las Migraciones; el Gobierno del 
Estado de Chiapas a través de la Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, convocan al 
Tercer Coloquio de Migración Internacional en Chiapas, los días 

analizar desde una perspectiva crítica, los 
regionales y extra-regionales 

Latinoamérica y el Caribe como 
lugar de origen, tránsito, destino y retorno. El evento busca hacer 
visibles los retos, los mitos y las oportunidades que presenta el 

el estudio de sus distintas 
dimensiones e interacciones sociales, económicas, culturales, 

ro académico sirva como escenario 
para compartir conocimiento acerca de temas que configuran las 
agendas del quehacer científico alrededor de las migraciones 

desde Latinoamérica y el Caribe, y que 
retroalimente la investigación y los 

Serán bienvenidas investigaciones y estudios de caso de diversos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo:
 
Mesa 1. Migración y desarrollo: mitos y oportunidad es para los 
actores y las regiones migratorias.
 
Objetivo: 
humano, cultural, histórico, social y económico, algunas experiencias 
y casos en las regiones de origen, tránsito, 
migrantes, a fin de
genera esta polémica relación causal. Con ello se busca emprender 
un diálogo compre
oportunidades en
impleme
 
Tópicos 
 

− Remesas económicas, sociales y culturales:
desarrollo

− Éxito o fracaso: experiencias de programas de desarrollo en las 
regiones de origen, tránsito, 

− ¿Desarrollo para el migra
− ¿Desarrollo para el país de origen o para e

migrantes?
− O
− Migración y desarrollo humano
− Inferencias históricas sobre la migración y su vín

desarrollo
 
Mesa 2. Acciones y reacciones ante la violenci
en
derechos humanos.
 
Objetivo:
derechos humanos de los mig
trayectorias migratorias
esta mesa se analizarán las diversas formas que 
hacia los migrantes
espera que
los gobiernos, la sociedad civil organ
han tom
histórico que permitió la incubación de 
los 

Mesas de trabajo:  
 
Mesa 1. Migración y desarrollo: mitos y oportunidad es para los 
actores y las regiones migratorias.  
 
Objetivo: Analizar desde una perspectiva amplia del desarrollo: 
humano, cultural, histórico, social y económico, algunas experiencias 
y casos en las regiones de origen, tránsito, 
migrantes, a fin de observar la manera en la que se concibe y se 
genera esta polémica relación causal. Con ello se busca emprender 
un diálogo comprensivo e informado para desentrañ
oportunidades en torno a la migración y el desarrollo, y el diseño e 
implementación de políticas públicas.  
 
Tópicos a desarrollar: 
 
Remesas económicas, sociales y culturales:
desarrollo 
Éxito o fracaso: experiencias de programas de desarrollo en las 
regiones de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes
¿Desarrollo para el migrante, la comunidad, o el estado?
¿Desarrollo para el país de origen o para e
migrantes? 
Obligación o decisión de emigrar 
Migración y desarrollo humano 
Inferencias históricas sobre la migración y su vín
desarrollo   
 
Mesa 2. Acciones y reacciones ante la violenci
en las migraciones contemporáneas, perspectivas desde los 
derechos humanos.  
 
Objetivo:  La violencia, la inseguridad y las violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes tienen lugar a lo largo de sus 
trayectorias migratorias, no sólo durante sus desplazamientos
esta mesa se analizarán las diversas formas que 
hacia los migrantes en los lugares de origen, tránsito y destino. Se 
espera que los trabajos aborden las acciones y
los gobiernos, la sociedad civil organizada, y los propios migrantes
han tomado en respuesta a estos sucesos, así como
histórico que permitió la incubación de la violencia y la violación de 
los derechos humanos. 

Mesa 1. Migración y desarrollo: mitos y oportunidad es para los 

Analizar desde una perspectiva amplia del desarrollo: 
humano, cultural, histórico, social y económico, algunas experiencias 
y casos en las regiones de origen, tránsito, retorno y destino de 

observar la manera en la que se concibe y se 
genera esta polémica relación causal. Con ello se busca emprender 

desentrañar los mitos y las 
torno a la migración y el desarrollo, y el diseño e 

Remesas económicas, sociales y culturales: sus vínculos con el 

Éxito o fracaso: experiencias de programas de desarrollo en las 
destino y retorno de migrantes 

nte, la comunidad, o el estado? 
¿Desarrollo para el país de origen o para el país de destino de 

Inferencias históricas sobre la migración y su vínculo con un ideal de 

Mesa 2. Acciones y reacciones ante la violenci a y la inseguridad 
las migraciones contemporáneas, perspectivas desde los 

a violencia, la inseguridad y las violaciones a los 
rantes tienen lugar a lo largo de sus 

, no sólo durante sus desplazamientos. En 
esta mesa se analizarán las diversas formas que tiene la violencia 

origen, tránsito y destino. Se 
acciones y las reacciones que 
izada, y los propios migrantes 

ado en respuesta a estos sucesos, así como el proceso 
la violencia y la violación de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tópicos a desarrollar:
 

− Acciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada para 
enfrentar la violencia en las regiones de origen, tránsito y destino de 
migrantes

− Violaciones a los derechos humanos: alternativas y recomendaciones 
para la formulación de políticas públicas

− Violencia y segregación social, racial y económica en los países de 
origen, tránsito y destino de migrantes

− Cambios, continuidades y
vulnerabilidades al emigrar

− Programas de prevención
cooperación o disputa entre ONG’s y gobiernos

− Implicaciones de la nueva ley de migración: pérdidas y ganancias
− Perspectiva histórica
− Desplazamientos por violencia política, crimen organiza

narcotráfico, tráfico y trata de personas, entre otros
− Derecho internacional, derechos humanos y las obligaciones de los 

Estados
− El papel, las perspectivas y problemáticas que enfrentan las 

orga
 
Mesa 3. Flujos y circuit
emergencia de nuevos actores: perspectivas regional es y extra
regionales.
 
Objetivo:
migración contemporánea, así como la consolidación de flujos y 
circuitos 
Latinoamérica. Esta realidad cambiante del fenómeno migratorio 
representa grandes retos para los gobiernos, los académicos y la 
sociedad civil organizada y no organizada, no sólo en cuanto a la 
elabor
gestión de los flujos con perspectiva
instrumentación 
dar
patrone
perspectivas
dimensiones del fenómeno que han sido poco visibles para los 
estudiosos y para las políticas migratorias. 

 
Tópicos a desarrollar:  
 
Acciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada para 
enfrentar la violencia en las regiones de origen, tránsito y destino de 
migrantes 
Violaciones a los derechos humanos: alternativas y recomendaciones 
para la formulación de políticas públicas 
Violencia y segregación social, racial y económica en los países de 
origen, tránsito y destino de migrantes 
Cambios, continuidades y otras formas en los riesgos y 
vulnerabilidades al emigrar 
Programas de prevención y atención a migrantes: diálogos de 
cooperación o disputa entre ONG’s y gobiernos
Implicaciones de la nueva ley de migración: pérdidas y ganancias
Perspectiva histórica de la violencia y la migración
Desplazamientos por violencia política, crimen organiza
narcotráfico, tráfico y trata de personas, entre otros
Derecho internacional, derechos humanos y las obligaciones de los 
Estados 
El papel, las perspectivas y problemáticas que enfrentan las 
organizaciones de la sociedad civil  
 
Mesa 3. Flujos y circuit os migratorios complejos, y la 
emergencia de nuevos actores: perspectivas regional es y extra
regionales.  
 
Objetivo:  Analizar y describir la emergencia de nuevos actores en la 
migración contemporánea, así como la consolidación de flujos y 
circuitos migratorios regionales y extra-regionales hacia y desde 
Latinoamérica. Esta realidad cambiante del fenómeno migratorio 
representa grandes retos para los gobiernos, los académicos y la 
sociedad civil organizada y no organizada, no sólo en cuanto a la 
elaboración de diagnósticos y marcos conceptuales, sino para la 
gestión de los flujos con perspectiva regional y el diseño e 
instrumentación de políticas migratorias integrales. Esta mesa busca 
dar cuenta, por un lado, de la emergencia
patrones y circuitos migratorios, y por otro, 
perspectivas para el análisis de algunos grupos de 
dimensiones del fenómeno que han sido poco visibles para los 
estudiosos y para las políticas migratorias.  

Acciones gubernamentales y de la sociedad civil organizada para 
enfrentar la violencia en las regiones de origen, tránsito y destino de 

Violaciones a los derechos humanos: alternativas y recomendaciones 

Violencia y segregación social, racial y económica en los países de 

formas en los riesgos y 

y atención a migrantes: diálogos de 
cooperación o disputa entre ONG’s y gobiernos 
Implicaciones de la nueva ley de migración: pérdidas y ganancias 

de la violencia y la migración 
Desplazamientos por violencia política, crimen organizado, 
narcotráfico, tráfico y trata de personas, entre otros 
Derecho internacional, derechos humanos y las obligaciones de los 

El papel, las perspectivas y problemáticas que enfrentan las 

os migratorios complejos, y la 
emergencia de nuevos actores: perspectivas regional es y extra -

Analizar y describir la emergencia de nuevos actores en la 
migración contemporánea, así como la consolidación de flujos y 

regionales hacia y desde 
Latinoamérica. Esta realidad cambiante del fenómeno migratorio 
representa grandes retos para los gobiernos, los académicos y la 
sociedad civil organizada y no organizada, no sólo en cuanto a la 

ación de diagnósticos y marcos conceptuales, sino para la 
regional y el diseño e 

de políticas migratorias integrales. Esta mesa busca 
emergencia de nuevos actores, 

migratorios, y por otro, impulsar nuevas 
algunos grupos de migrantes o 

dimensiones del fenómeno que han sido poco visibles para los 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tópicos a desarrollar:
 

− Tenden
la región (flujos mixtos, migración por reunificación familiar
vulnerables)

− Cambios y continuidades en las rutas de tránsito
migratorios: direccionalidad, diversificació
destino y retorno, estrategias para la movilidad, redes extra
continentales, regiones intermedias, información y actores clave para 
un tránsito exitoso

− Presencia y organización de nuevos actores en la ruta de la 
migración 
organizada)

− Retos gubernamentales para la gestión e incorporación de los flujos 
migratorios

− Experiencias sobre la incorporación e imple
entre actores que intervienen en los 
estado, crimen organizado, 
retorno)

− Desplazamientos causados por desastres derivados del deterioro 
ambiental, los fenómenos naturales y el cambio climático
 
Mesa 4. Cambios y continui
 
Objetivo: 
migraciones
implicaciones para los movimientos laborales recientes.
busca, por un lado, 
trabajo y 
otro, 
experiencia regional
instrumentación de 
entre los diferentes actores involucrados en la movilidad internacional 
de personas por motivos laborales. 
 
Tópicos a desarrollar:
 

− Programas y documentación de trabaj
− Diversifi
− Migración y trabajo calificado

 
Tópicos a desarrollar:  
 
Tendencias, características y perfiles de los flujos extra
la región (flujos mixtos, migración por reunificación familiar
vulnerables) 
Cambios y continuidades en las rutas de tránsito
migratorios: direccionalidad, diversificación de regiones de origen, 
destino y retorno, estrategias para la movilidad, redes extra
continentales, regiones intermedias, información y actores clave para 
un tránsito exitoso 
Presencia y organización de nuevos actores en la ruta de la 
migración (narcotráfico, albergues, sociedad civil organizada y no 
organizada) 
Retos gubernamentales para la gestión e incorporación de los flujos 
migratorios 
Experiencias sobre la incorporación e imple
entre actores que intervienen en los procesos migratorios (igles
estado, crimen organizado, gobiernos, organizaciones y migrantes
retorno) 
Desplazamientos causados por desastres derivados del deterioro 
ambiental, los fenómenos naturales y el cambio climático
 
Mesa 4. Cambios y continui dades en las migraci
 
Objetivo: Presentar y analizar los cambios y 
migraciones laborales a lo largo de la historia
implicaciones para los movimientos laborales recientes.
busca, por un lado, dar a conocer la dinámica de los mercados de 
trabajo y las condiciones de inserción laboral
otro, sugerir lineamientos y estrategias generales 
experiencia regional y extra-regional– 
instrumentación de modelos de gestión, cooperación y colaboración 
entre los diferentes actores involucrados en la movilidad internacional 
de personas por motivos laborales.  
 
Tópicos a desarrollar:  
 
Programas y documentación de trabajadores temporales y fronterizos
Diversificación en los sectores y actividades laborales
Migración y trabajo calificado 

cias, características y perfiles de los flujos extra-regionales en 
la región (flujos mixtos, migración por reunificación familiar, grupos 

Cambios y continuidades en las rutas de tránsito y circuitos 
n de regiones de origen, 

destino y retorno, estrategias para la movilidad, redes extra-
continentales, regiones intermedias, información y actores clave para 

Presencia y organización de nuevos actores en la ruta de la 
(narcotráfico, albergues, sociedad civil organizada y no 

Retos gubernamentales para la gestión e incorporación de los flujos 

Experiencias sobre la incorporación e implementación de acciones 
procesos migratorios (iglesias, 

gobiernos, organizaciones y migrantes de 

Desplazamientos causados por desastres derivados del deterioro 
ambiental, los fenómenos naturales y el cambio climático 

migraci ones laborales. 

Presentar y analizar los cambios y continuidades en las 
de la historia, enfatizando sus 

implicaciones para los movimientos laborales recientes. La mesa 
la dinámica de los mercados de 

laboral de los migrantes, y por 
estrategias generales –desde la 

 para el desarrollo e 
modelos de gestión, cooperación y colaboración 

entre los diferentes actores involucrados en la movilidad internacional 

adores temporales y fronterizos 
ectores y actividades laborales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Migración e informalidad
− Cadenas de trabajadores migrantes en actividades ilícitas 
− Acceso y portabilidad de derechos de los trabajadores migrantes y 

sus familias 
− Reinserción la
− C
 

Mesa 5. Migración y salud: p
una perspectiva r
 
Objetivo: 
diferentes efectos en la salud tanto de las poblaciones directamente 
involucradas en el proceso migratorio como en las que se quedan en 
las comunidades de origen, en el tránsito o en el destino. Asimismo, 
como consecuencia de la dinámica migratoria se ha e
diferentes países de América Latina una amplia gama de respuestas 
sociales y gubernamentales para la prevención de riesgos y atención 
de daños a la salud relacionados con la migración, en un marco de 
garantía de respeto a los derechos humano
es presentar, analizar e intercambiar experiencias que contribuyan a 
una mejor comprensión de la relación entre migración y salud, así 
como de las respuestas gubernamentales y sociales en la materia
 
Tópicos  a desarrollar
 

− Derechos humanos y 
− Migración y riesgos en salud  
− Mortalidad en migrantes
− Violencia sexual y migración
− Toma de decisiones en el proceso migratorio y salud mental
− Redes sociales

salud
− Diver
− Utilización de servicios de salud formales e informales 
− La salud de los migrantes en el destino: ¿nuevos perfiles de salud 

ante nuevos riesgos y condiciones de vida?
− Trabajo sexual en fronteras

de salud 
− Salud de las que se quedan: efectos de la migración en salud sexual 

y reproductiva de las mujeres en las comunidades 
 

Migración e informalidad 
Cadenas de trabajadores migrantes en actividades ilícitas 
Acceso y portabilidad de derechos de los trabajadores migrantes y 
sus familias  
Reinserción laboral (migración de retorno) 
Cadenas de cuidado global: trabajo remunerado y no remunerado

Mesa 5. Migración y salud: p rocesos, retos y respuestas desde 
una perspectiva r egional.  
 
Objetivo: Como parte del fenómeno migratorio se han identificado 
diferentes efectos en la salud tanto de las poblaciones directamente 
involucradas en el proceso migratorio como en las que se quedan en 
las comunidades de origen, en el tránsito o en el destino. Asimismo, 
como consecuencia de la dinámica migratoria se ha e
diferentes países de América Latina una amplia gama de respuestas 
sociales y gubernamentales para la prevención de riesgos y atención 
de daños a la salud relacionados con la migración, en un marco de 
garantía de respeto a los derechos humanos.
es presentar, analizar e intercambiar experiencias que contribuyan a 
una mejor comprensión de la relación entre migración y salud, así 
como de las respuestas gubernamentales y sociales en la materia
 
Tópicos  a desarrollar :  
 

Derechos humanos y derecho a la salud  
Migración y riesgos en salud   
Mortalidad en migrantes 
Violencia sexual y migración 
Toma de decisiones en el proceso migratorio y salud mental
Redes sociales, respuesta social y gubernamental en 
salud 
Diversidad sexual, comportamiento sexual y VIH en migrantes 
Utilización de servicios de salud formales e informales 
La salud de los migrantes en el destino: ¿nuevos perfiles de salud 
ante nuevos riesgos y condiciones de vida? 
Trabajo sexual en fronteras: derechos, riesgos y acceso a servicios 
de salud  
Salud de las que se quedan: efectos de la migración en salud sexual 
y reproductiva de las mujeres en las comunidades 

 

Cadenas de trabajadores migrantes en actividades ilícitas  
Acceso y portabilidad de derechos de los trabajadores migrantes y 

: trabajo remunerado y no remunerado 

rocesos, retos y respuestas desde 

Como parte del fenómeno migratorio se han identificado 
diferentes efectos en la salud tanto de las poblaciones directamente 
involucradas en el proceso migratorio como en las que se quedan en 
las comunidades de origen, en el tránsito o en el destino. Asimismo, 
como consecuencia de la dinámica migratoria se ha estructurado en 
diferentes países de América Latina una amplia gama de respuestas 
sociales y gubernamentales para la prevención de riesgos y atención 
de daños a la salud relacionados con la migración, en un marco de 

s. El propósito de la mesa 
es presentar, analizar e intercambiar experiencias que contribuyan a 
una mejor comprensión de la relación entre migración y salud, así 
como de las respuestas gubernamentales y sociales en la materia. 

Toma de decisiones en el proceso migratorio y salud mental 
respuesta social y gubernamental en materia de 

sidad sexual, comportamiento sexual y VIH en migrantes  
Utilización de servicios de salud formales e informales  
La salud de los migrantes en el destino: ¿nuevos perfiles de salud 

chos, riesgos y acceso a servicios 

Salud de las que se quedan: efectos de la migración en salud sexual 
y reproductiva de las mujeres en las comunidades  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 
 
La convocatoria es
académico
migratorio
 
Envió de propuestas: 
 
Los interesados en participar deben enviar un resumen en formato de 
Word con el título de la ponencia y la mesa de trabajo en que se 
inscribirá. El resumen 
aceptarán resúmenes en español, inglés o francés.
presentaciones deberán dictarse en español ya que no se
con traducción simultánea
 
En el mismo documento incluir 
completo, correo electrónico, cargo o carr
estudio, 
 
Los trabajos se enviarán a los siguientes 
migracioninternacion
 
Posteriormente se informará sobre los requisitos y normas editoriales 
para las versiones finales de 
 

 

Dirigido a:  
 
La convocatoria está abierta a estudiantes, investigadores y cuerpo
académicos nacionales e internacionales 
migratorio. 
 
Envió de propuestas:  
 
Los interesados en participar deben enviar un resumen en formato de 
Word con el título de la ponencia y la mesa de trabajo en que se 
inscribirá. El resumen debe tener de 500 a 1000 palabras
aceptarán resúmenes en español, inglés o francés.
presentaciones deberán dictarse en español ya que no se
con traducción simultánea durante el evento. 
 
En el mismo documento incluir CV resumid
completo, correo electrónico, cargo o carrera y lugar de trabajo o 
estudio, no mayor a 200 palabras.  
 
Los trabajos se enviarán a los siguientes 
migracioninternacional2011@gmail.com y nfrias@inami.gob.mx
 
Posteriormente se informará sobre los requisitos y normas editoriales 
para las versiones finales de las ponencias aceptadas.
 

 

a estudiantes, investigadores y cuerpos 
nacionales e internacionales interesados en el tema 

Los interesados en participar deben enviar un resumen en formato de 
Word con el título de la ponencia y la mesa de trabajo en que se 

debe tener de 500 a 1000 palabras. Se 
aceptarán resúmenes en español, inglés o francés. Sin embargo, las 
presentaciones deberán dictarse en español ya que no se contará 

.  

resumido del autor(es): nombre 
era y lugar de trabajo o 

Los trabajos se enviarán a los siguientes correos: 
nfrias@inami.gob.mx .  

Posteriormente se informará sobre los requisitos y normas editoriales 
las ponencias aceptadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes:
 

Fecha 
propuestas resumen
Dictamen y aceptación de 
propuestas
Envío de ponencias en extenso: 
Word, Power Point o Pdf para 
integrar  el CD de la memoria del 
Coloquio
Realización del Coloquio
 
Información relevante:
 

• No se cobrará cuota de inscripción
• Los organizadores pagarán los gastos de hospedaje de los ponentes
• No habrá apoyo para gastos de traslado.
• Se entregará

 
Actividades 
 

• Muestra de una selección de los documentales proyectados en el 
c

• Presentación de libros. 
 
Más información: 
 
En la página web del INM y de las instituciones convocantes.
www.inm.gob.mx
 
 
Comité Académico
 

• Salvador Berumen Sandoval, Nina Frías Valle y
Gutiérrez
 

• Jorge López Arévalo
Universidad Autónoma de Chiapas
 

• Daniel Villafuerte, 
 

• Marth

Fechas importantes:  
 

Actividad  
Fecha límite para entrega de 
propuestas resumen 
Dictamen y aceptación de 
propuestas 

14 de septiembre

Envío de ponencias en extenso: 
Word, Power Point o Pdf para 
integrar  el CD de la memoria del 
Coloquio 
Realización del Coloquio 9, 10 y 11 de noviembre
 
Información relevante:  
 
No se cobrará cuota de inscripción. 
Los organizadores pagarán los gastos de hospedaje de los ponentes
No habrá apoyo para gastos de traslado. 
Se entregará memoria del evento en CD.  
  
Actividades paralelas: 
 
Muestra de una selección de los documentales proyectados en el 
ciclo de cine debate del Centro de Estudios Migratorios del INM. 
Presentación de libros.  
 
Más información:  
 
En la página web del INM y de las instituciones convocantes.
www.inm.gob.mx  
 
 
Comité Académico :  
 
Salvador Berumen Sandoval, Nina Frías Valle y
Gutiérrez, Centro de Estudios Migratorios, INM
 

Jorge López Arévalo, Perla Vargas Vencis
Universidad Autónoma de Chiapas 
 

Daniel Villafuerte, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
 

Martha Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur

Fecha 

31 de agosto  

14 de septiembre 

21 de octubre 

10 y 11 de noviembre 

Los organizadores pagarán los gastos de hospedaje de los ponentes. 

Muestra de una selección de los documentales proyectados en el 
iclo de cine debate del Centro de Estudios Migratorios del INM.  

En la página web del INM y de las instituciones convocantes. 

Salvador Berumen Sandoval, Nina Frías Valle y Juan Carlos Narváez 
ro de Estudios Migratorios, INM 

Perla Vargas Vencis y Bruno Sovilla 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

a Rojas Wiesner, El Colegio de la Frontera Sur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Andrés Fábregas Puig
Estado de Chiapas
 

• René Leyva Flores, 
del 

 

• Jacobo Dardón, Inst
Desarrollo 
 

• José Luis Benítez, 
Cañas” 
 

• Jorge Martínez Pizarro, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe 
 
 
Comité Técnico:
 

• Rubén Luna
Estudios Migratorios

• Fernando Balboa Cruz, Universidad de 
• Iván Espinosa Gallegos

 
 
Instituciones convocantes
 
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
El Colegio de la Frontera Sur
Universidad Intercultural del Estado 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo 
Organización Internacional para las Migraciones
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Latinoamericano y Caribeño 
Gobierno del Estado de Chiapas 
Instituto Nacional de Migración
 
 

 

 

 

Andrés Fábregas Puig y Juan Pohlenz, Universidad Inte
Estado de Chiapas 
 

René Leyva Flores, Centro de Investigación en Sistemas de Salud
del Instituto Nacional de Salud Pública 

Jacobo Dardón, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y 
Desarrollo  
 

José Luis Benítez, Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas”  
 

Jorge Martínez Pizarro, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe - Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía
 
 
Comité Técnico:  
 
Rubén Luna González, Subdirección de Publicaciones del Centro de 
Estudios Migratorios, INM 
Fernando Balboa Cruz, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Iván Espinosa Gallegos, Universidad Autónoma de Chiapas

Instituciones convocantes : 

Universidad Autónoma de Chiapas 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
El Colegio de la Frontera Sur 
Universidad Intercultural del Estado de Chiapas  
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo 
Organización Internacional para las Migraciones 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
Gobierno del Estado de Chiapas  
Instituto Nacional de Migración 

 

, Universidad Intercultural del 

Centro de Investigación en Sistemas de Salud 

ituto Centroamericano de Estudios Sociales y 

oamericana “José Simeón 

Jorge Martínez Pizarro, Comisión Económica para América Latina y 
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 

, Subdirección de Publicaciones del Centro de 

Ciencias y Artes de Chiapas 
Universidad Autónoma de Chiapas 

 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo  

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Centro 


