MIGRACIONES: ESPACIOS, VIOLENCIAS Y RESISTENCIAS
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: martes 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo,
Horario: 12:00 a 13:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) fue fundado el 11 de abril de 1930, durante
el rectorado de Ignacio García Téllez. Desde su fundación, el IIS ha desarrollado
actividades académicas de manera ininterrumpida en el campo de las ciencias
sociales. Esto lo ha colocado como el más antiguo de los 15 institutos y centros de
investigación adscritos a la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Su objetivo principal es el de llevar a cabo investigaciones científicas en el campo de
las ciencias sociales, con el propósito de contribuir al desarrollo de estas disciplinas y
al conocimiento y solución de los problemas nacionales, de acuerdo siempre con los
principios de libertad de investigación y pluralidad teórico-metodológica.

Ponentes invitados:
Dra. Delphine Prunier
Doctora en geografía humana por la Universidad París Diderot, es actualmente
investigadora asociada “C” de Tiempo Completo por art. 51 en el marco del
Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM, con
el proyecto “Extractivismo agrícola, desigualdades territoriales y dinámicas de
exclusión rural. Una mirada a la situación del campo centroamericano para
comprender el origen de la migración de tránsito en México”.

Dra. Anna Mary Garrapa
Licenciada en Ciencias Políticas, Psicología Clínica y de Comunidad y maestra en
Ciencias Económicas por la Universidad de Florencia, Italia. En 2015 obtuvo su
doctorado en Sociología e Investigación Social en la Universidad Milano-Bicocca,
Italia, con una investigación sobre el trabajo agrícola de migrantes procedentes de
África sub-Sahariana, Magreb y de la Europa del Este, empleados en la recolección
de cítricos en el Estado Español e Italia, así como un análisis sobre la globalización de
las cadenas productivas y comerciales.

Dra. Alí Ruiz Coronel
Estudió Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
Obtuvo los grados de Maestría y Doctorado en Antropología en el Instituto de de
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Fue investigadora posdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad
(C3) y catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el
Instituto Nacional de Cancerología (INCan). Sus temas de interés son: sistemas
complejos, antropología médica, políticas públicas y poblaciones vulnerables.

Dr. Bruno Felipe De Souza e Miranda
Es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la UNAM,
con dos estancias posdoctorales en el Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM) entre 2018 y 2020. Obtuvo el Premio a las Mejores Tesis de
Doctorado en Ciencias Sociales otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en
2016, fruto de una tesis que problematiza el trabajo esclavo de migrantes
bolivianos/as en Sao Paulo. Actualmente es Investigador Asociado “C” de IISUNAM
con el proyecto “La frontera norte de México como espacio social de espera en los
corredores migratorios globales”.

Dr. Jafet Quintero Venegas
Licenciado, maestro y doctor en Geografía por la UNAM. Estancia posdoctoral en el
Programa Universitario de Bioética en la línea “zooética”. Estancias académicas en la
Universidad de Monash y la Universidad de Sydney, ambas en Australia. Actualmente
es investigador asociado de Tiempo Completo en el IIS-UNAM con el proyecto

“Descampesinización, terciarización económica y nuevas ruralidades a partir de la
inserción del turismo rural y cultural en los Pueblos Mágicos del centro del país”.

Objetivos de aprendizaje
●
Exponer diferentes abordajes teóricos y conceptuales en los estudios sobre
migración.
●
Develar los conceptos académicos asociados con la migración y sus espacios
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener
una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.

Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto en
taquilla.

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que
consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios
tienen un cupo limitado de asistentes.
4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del
museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso.
5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias
de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%.
No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de
manera digital al concluir todas las actividades del mes.
7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas.
No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras
personas.
8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la operación
del museo.
9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos a
no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados).
10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse
fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.
11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ EL
ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso).
12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá acceder
si hay lugares disponibles.

