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El Coloquio Internacional: “Interculturalidad, comunicación y 

migraciones transnacionales: fronteras, políticas y ciudadanía” será 

realizado del 16 al 20 de octubre del 2017 en el campus Praia 

Vermelha de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), en 

ocasión de la edición conjunta del IX Foro de Migraciones/MIGRATIC 

2017.  El evento es fruto de una iniciativa colaborativa y en red 

emprendida por investigadores de Brasil, Francia, Canadá, Argentina, 

España, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Ecuador y Martinica.  

El evento tiene el objetivo de reunir investigadores y especialistas de 

varios países para debatir la cuestión migratoria en relación con el 

campo de la comunicación social, las teorías de la cultura y los 

estudios fronterizos, en el marco de nociones conceptuales más 

amplias como la política, la democracia o la ciudadanía.  

Además de examinar la trayectoria de los estudios migratorios en el 

mundo y debatir las experiencias específicas desarrolladas en 

diferentes países, el encuentro anhela elaborar una reflexión conjunta 

–a partir de diversos escenarios y perspectivas- sobre los significados 

de la interculturalidad en el contexto migratorio transnacional; la 

relevancia de la comunicación (tanto en su naturaleza social y 

subjetiva como en su configuración tecnológica) para la 

autonomización de las poblaciones migrantes; la necesidad de 

construir puentes simbólicos en lugar de muros físicos y mentales; y 

la urgencia de reintegrar, en la teoría de las migraciones humanas, 

los principios de la democracia y de la ciudadanía social, política, 

intercultural y global.  

Es justamente a partir de esta premisa que invitamos a los estudiosos 

e investigadores interesados a participar en este encuentro y a enviar 

sus propuestas hasta el 31 de agosto.  

 



 

Modalidades de participación 

 Coloquio: El encuentro está destinado a especialistas, 

profesores e investigadores doctores.  

La propuesta enviada deberá contener:  

- Título de la ponencia; 

- Identificación por: nombre (s) del autor (es), titulación, institución 

de pertenencia y correo electrónico de contacto;  

- Resumen de la ponencia: máximo 300 palabras; 

- 05 Palabras clave; 

- Texto completo de la ponencia: de 12 a 15 páginas; 

- Bibliografia;  

- La propuesta debe ser redactada en una de las lenguas oficiales del 

evento: portugués, español, francés o inglés;  

- El título, el resumen y las palabras clave deben ser traducidos al 

inglés;  

- En caso de que la propuesta sea enviada en inglés, el título, el 

resumen y las palabras clave deben ser traducidos al portugués; 

- La fuente utilizada deberá ser Times New Roman, tamaño 12; 

- Las citas y la bibliografía deberán seguir las normas 

internacionales APA.  

 

 Simposio: El encuentro está destinado a los estudiantes de 

posgrado de todas las áreas cuya investigación actual o 

finalizada tenga como objeto central de estudio la cuestión 

migratoria.  

La propuesta deberá contener: 

- Título de la ponencia; 

- Identificación por: nombre (s) del autor (es), titulación, institución 

de pertenencia y correo electrónico de contacto; 

- Resumen extenso: alrededor de 1.500 palabras; 



- Bibliografía; 

- El resumen debe ser redactado en una de las cuatro lenguas del 

simposio: portugués, español, francés o inglés.  

- 05 Palabras clave; 

- El título y las palabras clave deben ser traducidos al inglés; 

- En caso de que la propuesta sea enviada en inglés, el título, el 

resumen y las palabras clave deben ser traducidos al portugués; 

- La fuente utilizada deberá ser Times New Roman, tamaño 12; 

- Las citas y la bibliografía deberán seguir las normas 

internacionales APA.  

 

Envíe su propuesta a: forumigra@gmail.com 
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