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MODALIDADES
a inscripción a la Escuela de Verano MIM
2018 cuesta 15 euros, es obligatoria y se
efectúa por Internet en la página web:
https://escuelamim.com/go
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

D

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.

Palabras peligrosas
sobre los “migrantes”

Las consecuencias malsanas de la
manera de deﬁnir a las personas
que migran

Lunes 11 - Jueves 14
de Junio de 2018

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

Miércoles 13 de Junio de 2018

PROGRAMA
Lunes 11 de Junio de 2018

L

a cuestión de las migraciones es particularmente
delicada, ya que incluye intereses económicos
y políticos de suma importancia, así como despierta recuerdos e imaginarios de conﬂicto o de desigualdad entre los pueblos. Cuanto más complejo y
denso de aspectos diversamente interpretables, es un
tema, la terminología relacionada con ello asume un
valor central, porque deﬁne los conceptos, distribuye
los roles entre los actores humanos y evoca imágenes
y sentimientos determinados en la opinión pública.
Más que en cualquier otra época pasada, la actual
se caracteriza por la rapidez de los cambios semánticos de las palabras y por la diﬁcultad de veriﬁcar
las innumerables informaciones asociadas con ellos.
Las palabras nunca son “inocentes”, dado que por
excelencia expresan el pensamiento y la esencia del
alma humana, revelando los juicios que los individuos y los grupos humanos atribuyen a los fenómenos
y a las personas que están involucrados en ellas. En el
campo de la movilidad humana, el término “migrante”
se ha convertido en el emblema de un proceso de deterioro progresivo de su signiﬁcado para apoyar y justiﬁcar actitudes, prejuicios, acciones y políticas en detrimento de una determinada categoría de personas
La escuela de verano de 2018 pretende arrojar luz
sobre el peso de las palabras y de los conceptos,
que – conscientemente o no – están siendo utilizados despreocupadamente y de manera inadecuada, acerca del mundo de las migraciones tanto por
la opinión pública, como por los actores que la inﬂuencian, provocando consecuencias nefastas en
la vida de millones de personas, y diﬁcultando – a
veces de forma irremediable – el diálogo, la acogida y la interacción positiva entre los diversos componentes que constituyen nuestras sociedades.
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Bienvenida a los participantes y agradecimientos
Presentación de la Escuela de Verano
Pausa
“Migrante”: de “persona que migra” a “peligro
móvil”. La ﬁgura del migrante como “construcción social” (Fabio Baggio, Subsecretario del
Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano
Integral, sección Migrantes y Refugiados, Ciudad
del Vaticano, Italia)
Intervalo
La inadecuación de las estadísticas sobre las migraciones: ¿a quién se reﬁeren? (João dos Reis
Peixoto, Universidade de Lisboa, Portugal)
Pausa
Las consecuencias de la emigración vista como
un “éxodo” (Luca Marin, CIEMI, París, Francia)

Martes 12 de Junio de 2018
10:00 Mitos y concepciones sobre las “fronteras” nacionales o estatales (Mª José Añon Roig, Universitat de València, España)
11:30 Pausa
11:50 Migrantes “compatibles” e “incompatibles”
(Claudio Bolzman, HES-SO, Ginebra, Suiza)
14:00 Intervalo
16:00 “Migrante” e “inmigrado”: la “integración” no
es “control de las fronteras” (Héctor Grad Fuchsel, Universidad Autónoma de Madrid, España)
17:30 Pausa
17:50 ¿Hasta cuándo estaremos considerados como
migrantes? (Emmanuel Jovelin, Université de
Lorraine, Metz, Francia)

10:00 Los malentendidos recurrentes sobre el término “refugiado” (Pedro de Almeida Vianna,
CIEMI, París, Francia)
11:30 Pausa
11:50 “Extranjero-Autóctono” ¿se nace o se hace?
(Edelia Villarroya Soler, directora del MIM, Universitat de València, España)
14:00 Intervalo
Actividades de grupo (explicación y realización)

Jueves 14 de Junio de 2018
10:00 El periodista frente al “hecho migratorio”
(Vicent Montagud, TeleSUR)
11:30 Pausa
12:00 Presentación de los vídeos
14:00 Intervalo
16:00 Lectura de algunas cartas a la Comisión
Europea/Naciones Unidas
17:30 Pausa
17:50 El procesamiento de la información sobre la
migración en algunos contextos europeos
(Mesa redonda con Ana Paula Beja Horta Universidade Aberta, Lisboa, Portugal; Aldo
Paskja - CSER, Roma, Italia; Luca Marin - CIEMI, París, Francia. Modera: Edelia Villarroya
Soler - Directora del MIM, Universitat de
València, España)
19:15 Clausura de la escuela
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n la web de la Escuela de Verano se puede
consultar un programa más detallado y descargar este tríptico: https://escuelamim.com

