
COIBA en la organización del II Coloquio Internacional sobre Globalización y Migración
Lunes, 21 de Junio de 2010

La Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA)  de la Universidad de 
Cantabria junto con el Cuerpo Académico de  Estudios Interdisciplinarios en  Ciencias Sociales
de la   Universidad  Autónoma de Chiapas (UNACH), la Red de Estudios de Migración  en 
Chiapas, el Instituto Nacional de Migración (INM) a través de su Centro  de  Estudios
Migratorios, y el Gobierno del Estado de Chiapas a través  de la Secretaría para el  Desarrollo
de la Frontera   Sur y Enlace para  la Cooperación Internacional,  organizan el II Coloquio 
Internacional sobre Globalización y Migración
que  tendrá lugar en  San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, los días 11 y 12  de 
octubre de 2010.

  

Las instituciones y organizaciones convocantes tienen   especial interés en analizar los
impactos de la crisis global sobre las   políticas migratorias y los flujos internacionales de
personas. Se  pretende que  este encuentro académico sirva como escenario para  compartir
saberes acerca de  temas que configuran agendas tanto del  quehacer científico local como del
 global y que sea un espacio de  discusión que retroalimente los conocimientos de  los
participantes  locales, así como de los ponentes invitados nacionales e   internacionales. Este
segundo coloquio busca continuar la reflexión  iniciada a  finales de 2008 cuando el Cuerpo
Académico de Estudios  Interdisciplinarios en Ciencias  Sociales de la UNACH  convocó y 
organizó el Coloquio Internacional Disparidades regionales,   economía del conocimiento y
migración ; así como del Primer  Congreso  Internacional sobre Pobreza, Migración
y Desarrollo  efectuado durante 2009.

  

La  discusión se organizará en cuatro ejes o mesas de  trabajo, cada una de las cuales  contará
con un ponente magistral.

  

Mesa 1. Crisis global y flujos internacionales de personas
 Mesa 2. Causas y consecuencias de la migración en las   regiones emergentes
 Mesa 3. Migración y desarrollo: ¿mito o realidad para las  regiones  emergentes?
 Mesa 4. Globalización, migración y Derechos Humanos.

  

Los ponentes que deseen inscribirse deberán enviar un   resumen (de extensión no superior a
una cuartilla), a los correos  electrónicos jalachis@hotmail.com  y nfrias@inami.gob.mx  antes 
del 05 de julio  de 2010.
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Para más información, pincha aquí .

  

 2 / 2

http://www.inm.gob.mx/imagenes/congresosyeventos/2do_coloquio_internacional_chiapas_bajas.pdf

