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MODALIDADES
a inscripción a la Escuela de Verano MIM
2017 cuesta 10 euros, es obligatoria y se
efectúa por Internet en la página web:
http://alta.escuelamim.com
Para solicitar más información escribir a:
mastermigraciones@gmail.com

A los participantes se les entregará un certiﬁcado de asistencia.

Pago de tasas de inscripción:
Banco Santander:
IBAN: ES49 0049 6721 6828 9005 9033
BIC/SWIFT: BSCHESMM
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esde hace algunos años el Máster Internacional
en Migraciones de la Universidad de Valencia
reúne estudiantes de diferentes orígenes con el
propósito de ofrecerles una preparación adecuada y una
comprensión competente y eficaz del fenómeno migratorio. Aunque este último, sea una clave fundamental
para entender la realidad actual de la globalización y de
la transformación en curso de las sociedades, su estudio
es todavía marginal en el contexto académico y político.
En el cuadro del Máster previamente mencionado, la «escuela de verano» constituye para sus estudiantes, una ocasión más, para profundizar en temáticas de actualidad en el fenómeno migratorio y unas
jornadas de «puertas abiertas» para personas interesadas en este argumento. Estos cursos concentran en
algunos días no sólo una línea argumental coherente,
sino también una visión internacional y multidisciplinar a partir de la variada procedencia de los expertos.

Globalizofobia

El miedo hacia los inmigrantes
vistos como un “ejército a sueldo”
de la globalización
Evento dedicado a la memoria del
Profesor Mario Santillo

Lunes 12 - Jueves 15
de Junio de 2017

COLABORAN

Lugar de realización
Aula: Salón de actos
Facultad de Psicología
Av. Blasco Ibañéz, 21. 46010 Valencia
Contacto:
mastermigraciones@gmail.com

Máster Internacional en Migraciones

Martes 13 de Junio de 2017
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l mundo de la migración está sumergido constantemente en una atmósfera de miedo mutuo
entre extranjeros y autóctonos. La distancia cultural y el número de inmigrantes contribuyen a aumentar los temores sobre la pérdida de un estatus, de una
cultura o de una soberanía. Para las Naciones Unidas,
la migración sería el “rostro humano” de la globalización, una declaración que reﬂeja el sentimiento de la
opinión pública de muchos países de inmigración, cada
vez menos dispuestos a hacer frente a este fenómeno.
La escuela de verano MIM 2017 navegará entre estos
miedos para delimitar sus contornos y su relevancia.

PROGRAMA
Lunes 12 de Junio de 2017
10:00 Inauguración de la Escuela
10:30 “Globalizofobia: migración y globalización” (Javier de Lucas Martín, Universitat de València)
11:30 Pausa café
12:00 “Retornofobia”: migrantes condenados a permanecer en el extranjero (Pedro Vianna, CIEMI,
París, Francia)
14:00 Comida
16:00 “Xenofobia”: un miedo irracional de los extranjeros (Edelia Villarroya Soler, directora del MIM,
Universitat de València)
17:00 Pausa café
17:30 “Normalofobia”: el estado de excepción como
regla de las políticas de migración (Ana Paula
Beja Horta, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal)

10:30 “Cifroﬁlia”: “Europa ya no puede admitir más
migrantes” (M. Valls) (João das Reis Peixoto,
Universidade de Lisboa, Portugal)
11:30 Pausa café
12:00 “Muroﬁlía”: el aislamiento migratorio como
nueva técnica de construcción (Juan David Sempere Souvannavong, Universidad De Alicante)
14:00 Comida
16:00 “Globalexit”: “identidad nacional” versus “integración” (Luca Marin, CIEMI, París, Francia)
17:00 Pausa café
17:30 Terrorismo: la cultura de la violencia y de la
exclusión (Ángeles Solanes Corella, Universitat
de València)

Miércoles 14 de Junio de 2017
10:30 “Islamofobia”: la etnización de la religión
(Mohamed El-Madkouri Maataoui, Universidad
Autónoma de Madrid)
11:30 Pausa café
12:00 “Exilofobia”: el miedo a las “junglas” (Mesa
redonda con Emmanuel Jovelin, Université de
Lorraine, Les villes du Calais confrontées à des
décennies de‘jungles’, Anna Elia, Università Della
Calabria, La Calabria, punto d’attracco della
migrazione mediterranea, tra ospitalità e xenofobia, Jaume Dura Thous, CEAR, España y la
Comunidad Valenciana frente a la perspectiva de
acogida de los refugiados del Oriente medio)
“Encuestofobia”: las diﬁcultades de la investigación en el ámbito de la migración (Vicent Montagud, Tele Sur)
14:00 Comida
Actividades de grupo (explicación y realización)

Jueves 15 de Junio de 2016
15:30 “Academicofobia”: la difícil relación entre
los investigadores y la política (Claudio Bolzman, HES-SO, Ginebra, Suiza)
16:30 Pausa café
17:00 “Philoxenia”: el marco de una justa acogida
de los migrantes (Fabio Baggio, Dicastero
Sviluppo Umano Integrale-DSSUI, Città Del
Vaticano)
18:30 Clausura de la escuela (MªJosé Añon Roig,
Secretaria de la Universitat de València, Max
Trejo Cervantes, Secretario General de la OIJ,
Fabio Baggio, Subsecretario del Dicasterio
para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, sección Migrantes y Refugiados)
18:30 Presentación de los resultados de las actividades de grupo
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n la web de la Escuela de Verano se puede
consultar un programa más detallado y descargar este tríptico: http://escuelamim.com

