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LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 

A TRAVÉS DE 

 

LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA DE LA 

LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

 

EL COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL  

DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

INVITAN AL 

 

I FORO DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y ESTUDIOS 

TRANSNACIONALES:  

 

UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO DESDE LOS DIFERENTES 

REFERENTES  TEÓRICOS, METODOLÓGICOS Y EMPÍRICOS  

 

A realizarse del 17 al 19 de febrero de 2010  

en la Ciudad de Puebla, México 
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Objetivos 

El Colegio de Antropología Social (Facultad de Filosofía y Letras),  la licenciatura en 

Sociología (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, bajo el apoyo del gobierno canadiense a través de North American 

Research Linkage convocan a todos los investigadores, estudiosos y especialistas del 

fenómeno de la migración, al I Foro de Migración Internacional y Estudios 

Transnacionales, el cual se realizará en las instalaciones de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla los días 17, 18 y 19 de febrero de 2009. 

 El presente evento tiene como objetivo principal el construir un espacio de diálogo 

entre las distintas disciplinas académicas que abordan al fenómeno de la migración 

internacional/transnacional, con el fin de analizar y discutir cuáles son las principales 

perspectivas, enfoques, tópicos, problemáticas y retos que enfrentan hoy día los 

investigadores en el análisis de los procesos migratorios. El evento constituye una excelente 

oportunidad para intercambiar proyectos, experiencias e ideas con colegas, que bajo 

heterogéneas plataformas disciplinarias reflexionan sobre el fenómeno de la migración. 

 Pretendemos impulsar un espacio de análisis y discusión de estudios de caso o 

investigaciones comparativas desde las diferentes disciplinas o transdisciplinarias, así como 

motivar la reflexión teórica, metodológica, epistemológica y empírica de las disímiles 

expresiones de los procesos migratorios internacionales, esto, con el propósito de promover 

una mejor comprensión del fenómeno y deliberar sobre los posibles derroteros que las 

investigaciones sobre migración deben considerar como parte de su diseño, desarrollo y 

presentación de resultados.  

 Lo anterior implica debatir acerca de las perspectivas teóricas empleadas; el diseño de 

los instrumentos metodológicos; los límites y alcances de las investigaciones; el modo de 

construir los objetos y sujetos de estudio; las formas de representación de la “realidad” 

(sujetos de estudio e investigadores); el “lugar desde donde se habla” y construye el 

conocimiento; las unidades, escalas y categorías de análisis utilizadas dentro de las 

investigaciones; las formas tanto de recabar y procesar la información como de construir 
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los datos “científicos”; los tópicos más recurrentes y sus implicaciones teóricas, 

metodológicas, empíricas y políticas.         

Mecánica de trabajo: 

El foro se desarrollará a partir de mesas de trabajo, las cuales han sido estructuradas por 

ejes temáticos o intelectuales, bajo la responsabilidad de un coordinador. Los participantes 

podrán ofrecer sus aportaciones con la intención de propiciar el diálogo y el análisis de los 

múltiples procesos migratorios y las dinámicas transnacionales. Estas mesas, estarán 

constituidas acorde a los ejes propuestos y las ponencias recibidas. Los trabajos podrán ser 

individuales o colectivos.  

Ponencia magistral en la inauguración: Dra. Luin Goldring Universidad York, Toronto, 

Canadá. 

MESA 1 

Tema: Religión, cambio religioso y prácticas religiosas transfronterizas. Si bien 

algunas de las investigaciones provenientes de los estudios de religión global, religión de 

las diásporas y religión transnacional han mostrado que la migración internacional 

constituye uno de los principales factores en la transformación y reformulación de los 

sistemas de creencias y prácticas religiosas de los sujetos; éstas perspectivas, todavía no 

han terminado de explicar acerca del papel que tiene la religión dentro de la migración  y 

las dinámicas (sociales, culturales y religiosas) que la migración ha provocado en las 

comunidades de origen y destino de los migrantes. Por tal motivo, esta mesa de trabajo 

tiene el propósito de promover un espacio multidisciplinario para la discusión teórica, 

metodológica y empírica que coadyuve tanto al análisis de la relación entre la religión y la 

migración, como a los procesos y consecuencias que ambos fenómenos han traído consigo 

por encima de las fronteras.   

Coordinador de la mesa: Mtro. Luis Jesús Martínez (UAM-I/BUAP), e-mail: 

procesos_transnacionales@yahoo.com.mx 
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MESA 2 

Tema: Mercados de trabajo, migración  laboral, y condiciones de trabajo. 

El mundo del trabajo, al tiempo que estructura centralmente la historia y los mundos de 

vida de quienes migran, colabora de manera fundamental para la estructuración también de 

los propios espacios sociales transnacionales; a través de procesos en los que la vida laboral 

se transnacionaliza. El mundo del trabajo, y en especial la estructuración de los mercados 

de trabajo, se ve ampliamente influido o condicionado por la acción de diversas fuerzas 

institucionales de la sociedad, que complementan, reorientan o resignifican la acción de las 

fuerzas propiamente del mercado. De tal manera, que instituciones sociales como la 

organización de la empresa, la organización de las profesiones o los oficios, las redes de 

relaciones sociales y, sin ánimos de exhaustividad, los múltiples esquemas de segregación 

social y el propio mercado, resultan ser las grandes fuerzas estructuradoras de los procesos 

de movilidad, ubicación y remuneración de la fuerza de trabajo.  

Ponencias magistrales: Dr. Fernando Herrera (UAM-I) (por confirmar) 

Coordinadores de la mesa: Dra. Jenna L. Hennebry, Directora Asociada, Centro de 

Investigación en Migración Internacional (IMRC); Profesora Asociada Departamento de 

Estudios de la Comunicación, Departamento de Sociología, Universidad de Wilfrid Laurier 

(Canadá), e-mail: janet.mclaug@gmail.com y Dr. Oscar Calderón Morillón (BUAP), e-

mail: ocalderon87@yahoo.com.mx 

MESA 3 

Tema: Organizaciones transnacionales y experiencias organizativas de los migrantes.  

Las primeras líneas de investigación desarrolladas por las figuras fundacionales de los 

estudios transnacionales establecieron los ejes sobre los cuales se centro la reflexión sobre 

la naturaleza de la vida transnacional, un elemento central fue la actividad organizativa de 

los transmigrantes: clubes, comités de pueblos, fiestas patronales, etc.  Ocupando la parte 

más visible del campo social transnacional. No era arbitraria la elección, un elemento 

sustancial de los estudios sociales se centraba en torno a la capacidad de construcción de 

agenda de los sujetos sociales, con lo cual trascendían a la condición de actores. Lo 
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novedoso fue el esfuerzo por captar la actividad que los transmigrantes desempeñaban en 

las sociedades de origen y destino. 

Ponencia magistral:  

Coordinadores de la mesa: Dr. Oscar Calderón Morillón (BUAP) y Mtro. Gustavo López 

Ángel (BUAP). Email; ocalderon87@yahoo.com.mx y mixteca_migration@hotmail.com  

 

MESA 4 

Tema: Los ámbitos olvidados de la ciudadanía: salud, exclusión social, políticas 

migratorias y derechos humanos. 

La salud ha sido uno de los temas menos indagados en el proceso migratorio. Se requiere 

identificar, construir y analizar los perfiles de salud-enfermedad-muerte relacionados con 

los factores históricos y psicosociales de la migración en todos sus momentos, tanto a nivel 

individual y colectivo; incorporándose así, de manera implícita, las nociones de derechos 

humanos, exclusión social y políticas migratorias de salud. En consecuencia, esta mesa de 

trabajo pretende construir un espacio interdisciplinario donde se pueda dialogar desde los 

diferentes referentes teóricos, metodológicos y empíricos que contribuyan al análisis de la 

relación entre la salud y la migración.       

Ponencias magistrales: Dr. Rodolfo Martínez Fernández. Subdirector de Investigación y 

Enseñanza Secretaría de Salud de Puebla. 

Coordinadora de la mesa: Mtra. Sagrario Lobato (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Universidad Autónoma de Puebla), e-mail: saguilobito@hotmail.com 

MESA 5  

Tema: Migración, identidad y género.  

Durante un largo tiempo, las investigaciones en el campo de la migración y las formas de 

vida transnacionales centraron su interés en la experiencia masculina, describiendo y 

profundizando la experiencia de los hombres al migrar, sus logros, sus impactos y sus 
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dilemas. Hasta la década de los noventa, la vida de las mujeres estuvieron poco presentes 

en las investigaciones académicas sobre migración transnacional, aun cuando estudios 

contemporáneos han demostrado la creciente feminización de la migración a nivel mundial, 

reconociendo que si bien no se experimenta de manera homogénea, es posible advertir en 

términos generales una mayor y  más activa participación de las mujeres en el proceso 

migratorio. Por la ausencia de una perspectiva de género que comprendiera a la migración 

como un fenómeno con distintas características de acuerdo a los sexos, los distintos 

procesos que vivían hombres y mujeres por separado fueron ignorados por los 

investigadores e inclusive pensados, descritos y comprendidos como un mismo fenómeno. 

En los últimos años ha habido un florecimiento de investigaciones que analizan 

específicamente el papel de la mujer en la comunidad migrante. En estos estudios se 

pretendió recuperar, varios aspectos de la migración femenina, incluyendo la perspectiva de 

género en sus análisis. Desde esta perspectiva, la diferencia por sexo no es sólo una 

variable sino una categoría que se constituye a partir de normas y valores establecidos; es la 

reconstrucción analítica de la participación del hombre y la mujer en el proceso migratorio 

a partir del rol que tradicionalmente los ha identificado. 

Coordinadoras: Dra. Patricia Artia (Nuestra Casa/ San Francisco Foundation, California, 

USA) e-mail: artiapa@hotmail.com y Evelyn Encalada (International Secretariat for 

Human Development York University, Canada) .e-mail:ev_evelyn@yahoo.ca  

PROGRAMACION DEL EVENTO 

MIÉRCOLES 17 DE ENERO 

09:00 10:15 Conferencia magistral  Dra. Luin Goldring (Universidad York, Toronto, 

Canadá). 

Receso 15 min. 

10:30 a 12:20 hs. Tema 1: Religión, cambio religioso y prácticas religiosas transfronterizas  

(3 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios).  

Receso 10 min. 
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12:30 a 14:20 hs. Tema 2: Mercados de trabajo, migración  laboral, y condiciones de 

trabajo (3 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

Receso 14:20- 16:00 hrs. Comida 

Mesas de la tarde 

16:00-17:20 hrs. Mesa 4 Salud, exclusión social, Políticas migratorias, derechos humanos. 

(2 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

Receso 10 min. 

17:30- 19:00 Mesa 3: Organizaciones transnacionales y experiencias organizativas de los 

migrantes (2 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

JUEVES 18 DE FEBRERO 

09:00 10:15 Conferencia magistral. Fernando Herrera (Universidad Autónoma 

Metropolitana) (por confirmar) 

Receso 15 min 

10:30 a 12:20 hs. Tema 5: Identidad y género.  (3 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos 

de comentarios). 

Receso 10 min 

12:30 a 14:20 hs. Tema 4: Salud, exclusión social, políticas migratorias y derechos 

humanos: (3 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

Receso 14:20- 16:00 hrs. Comida  

Mesas por la tarde 

16:00-17:20 hrs. Tema 2: Mercados de trabajo, migración  laboral, y condiciones de 

trabajo.  (2 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

Receso 10 min 
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17:30- 19:00 Tema 1: Religión, cambio religioso y prácticas religiosas transfronterizas  (2 

ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

VIERNES 19 DE FEBRERO 

09:00 10:15 Conferencia magistral Dr. Rodolfo Martínez Fernández. Subdirector de 

Investigación y Enseñanza Secretaría de Salud de Puebla (3 ponencias de 25-30 min. 25-30 

minutos de comentarios).. 

Receso 15 min. 

10:30 a 12:20 hs. Mesa 3. Organizaciones transnacionales y experiencias organizativas de 

los migrantes (3 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios).  

Receso 10 min. 

12:30 a 14:20 hs. Mesa 4: Ciudadanía, Salud, exclusión social, Políticas migratorias, 

derechos humanos. (3 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

Receso 14:20- 16:00 hrs. Comida  

Mesas de la tarde 

16:00-17:30 hrs mesa 5: Identidad y género  (2 ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de 

comentarios). 

Receso 10 min  

17:40- 19:10  Mesa 2: Mercados de trabajo, migración  laboral, y condiciones de trabajo (2 

ponencias de 25-30 min. 25-30 minutos de comentarios). 

19:00-21:00 hrs. Clausura.  
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Procedimiento y fechas del evento: 

 

1. Los interesados en participar en el I Foro de Migración Internacional y Estudios 

Transnacionales, deberán seleccionar una mesa de la lista antes referida o proponer 

otras, con los nombres de los ponentes y los títulos de sus trabajos. Además, tendrán 

que anexar un resumen (abstract) tanto de la mesa como de las ponencias sugeridas 

(media cuartilla por cada documento); 

 

2. Enviar a las direcciones electrónicas de los coordinadores generales del evento la 

siguiente información: 

 

• Nombre del autor 

• Mesa en la que desea participar 

• Título de la ponencia  

• Institución a la que pertenece 

• Dirección de correo(s) electrónico(s) 

• Domicilio postal 

• Teléfono(s) y/o fax(es) 

• Resumen del ensayo (media cuartilla) 

• El nombre del archivo debe incluir el apellido del autor principal, el tema, la 

mesa y la fecha de envío. Por ejemplo: 

Martínez_religión_mesa2_feb1710.doc 

 

3. La fecha límite para recepción de propuestas y resúmenes es el miércoles 31 de 

enero de 2010; 
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4. Los coordinadores del evento seleccionarán las ponencias que integrarán cada una 

de las mesas y notificarán a los participantes el 3 de febrero sobre el establecimiento 

de las mismas; 

 

5. Los participantes del evento que requieran soportes técnico para sus exposiciones 

deberán enviar a los coordinadores un correo electrónico, en el cual especificarán 

las necesidades requeridas para la exposición de sus trabajos; 

 

6. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla extenderá constancia oficial a los 

participantes y ponentes que asistan al evento; 

 

7. El I Foro de Migración Internacional y Estudios Transnacionales se realizará en las 

instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los gastos de 

hospedaje y alimentación correrán a cargo de los participantes. 

 

8. El evento tendrá un costo de recuperación de $150.00 pesos. Para los estudiantes de 

licenciatura y posgrado que cuenten con credencial vigente y se inscriban en las 

fechas establecidas por la presente convocatoria, el costo será de $75.00 pesos. 

Producto final: 

Los coordinadores del foro seleccionarán los trabajos más representativos y acabados de 

cada una de las mesas de trabajo con miras a la publicación de un dossier del evento. Cabe 

señalar, que existe la posibilidad de que bajo el pertinente arbitraje, sean publicados 

algunas de las ponencias presentadas en próximos números de la Revista Mirada 

Antropológica del Colegio de Antropología Social. Sin embargo, los trabajos deberán 

sujetarse a los criterios editoriales de dicho instrumento de divulgación.  
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Coordinadores del evento: 

Dr. Oscar Calderón Morillón  

Licenciatura de sociología (FDCS-BUAP) 

ocalderon87@yahoo.com.mx 

Celular: 2223160650 

 

Mtro. Luis Jesús Martínez Gómez 

Colegio de Antropología Social (FFYL-BUAP) 

procesos_transnacionales@yahoo.com.mx 

(01-222) 2-29-55-00. Ext. 5490. Cel. 2224393910 

 

Mtro. Gustavo López Ángel 

Licenciatura en Sociología (FDCS-BUAP) 

mixteca_migration@hotmail.com 

(01-222) 2-32-32-55 

 


