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En la actualidad vivimos procesos complejos producto 

de la globalización, que operan en una escala global y 

que intersectan límites nacionales, regionales y locales; 

tocando de manera profunda la célula básica de la 

sociedad: la familia y sus integrantes. 

La globalización hace del mundo una realidad y una 

experiencia más conectada pero también expone las 

miseras humanas y abre brechas a la inequidad, 

desigualdad y sufrimiento de sus actores como los 

menores migrantes. 

 



 

En esta mesa de trabajo se sugieren temas relacionados con los 
efectos de la política antiinmigrante y crisis económica 
estadounidense en las familias mexicanas. El retorno, voluntario 
o no, ha sido una de las estrategias que las familias han 
establecido en los últimos años. Las familias o individuos que 
retornan a sus países de origen enfrentan desafíos que tienen 
que ver con su incorporación al mercado laboral y la búsqueda 
de servicios de salud y vivienda, entre otros. 
 

 
 
 
 

 

El creciente número de migrantes en tránsito afectados por las 

agresiones y las violaciones a sus derechos, así como los 

accidentes que sufren en el camino o al tratar de evadir los 

operativos de control migratorio, son hoy una preocupación 

fundamental. El grupo más vulnerable ante estos riesgos son los 

menores migrantes. Su situación ha detonado lo que unos 

llaman . La academia, la sociedad y las 

 



instituciones en los países involucrados, han mostrado su 

asombro ante la participación de menores migrantes en tránsito. 

Sin embargo, este fenómeno no es nuevo. Desde hace algunos 

años se ha observado cómo la globalización ha puesto en crisis 

los marcos ideológicos dominantes en los estudios migratorios, 

permitiendo la irrupción de nuevos actores como es el caso de 

los menores migrantes.  

 

 

 

 

 
La unidad familiar, la economía y la salud mental de las familias 
se han trastocado como producto de la migración internacional. 
Las niñas, niños y jóvenes adolescentes son el grupo más 
vulnerable en el proceso migratorio. Los menores migrantes se 
enfrentan a riesgos en la salud física y mental para su 
desarrollo.  
 

 
 
 
 
 
 
La migración de niños y jóvenes propicia la creación de 
programas de atención, albergues de la sociedad civil y del 
gobierno, mismos que reconfiguran los espacios de la ciudad. En 
esta mesa se pretende contar con las experiencias de los 
programas de atención para el menor migrante en ambos lados 
de la frontera así como los retos y desafíos que enfrentan ante 
el contexto político. 
 

 

 

 



 
 
 
El proceso de migración internacional ha tocado profundamente 
la célula básica de la sociedad: la familia. Nos interesa conocer 
cuáles son las estrategias que los integrantes de la familia 
utilizan desde una perspectiva de género, para crear y recrear 
los roles de crianza en familias trasnacionales ante la ausencia 
prolongada del padre, la madre y hermanos. Esta mesa tiene un 
especial interés en el uso de las nuevas tecnologías y redes 
sociales para mantener la comunicación entre los integrantes de 
las familias.  
 

 
 
 
 
 
 
Debido a la política antiinmigrante y crisis económica, las 

familias mexicanas de estatus mixto en Estados Unidos, en 

especial los niños y jóvenes, han establecido estrategias para 

salvaguardar su integridad y establecido acuerdos en el caso de 

que uno de sus padres sea deportado. Los estudiantes de 

preparatoria principalmente limitan sus actividades escolares 

por temor a ser detenidos por la patrulla fronteriza. Por otra 

parte en México, los niños y jóvenes migrantes de retorno 

enfrentan desafíos importantes ante la ausencia de programas 

que los transite del modelo educativo estadounidense al sistema 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el 2014 el gobierno mexicano aprobó el Programa Especial de 

Migración. En esta mesa se sugieren trabajos relacionados con el 

análisis de las acciones políticas en materia migratoria y sus 

efectos en los actores involucrados. Pone especial interés en los 

obstáculos que existen para construir una política migratoria 

transversal que salvaguarde los derechos y la seguridad de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos.  

 

 

 

Para el registro de ponencias, enviar un resumen no mayor a 
150 palabras a partir del 

. Los resúmenes de ponencia deberán contener lo 
siguiente:  
- Título de la ponencia  
- Nombre completo de los autores  
- Institución de procedencia 
- Resumen no mayor a 150 palabras 
- Palabras claves (5 como máximo)  
- Correo electrónico y teléfono de cada autor  
- Mesa de trabajo en la que se inscribe 
 

 Los autores no podrán participar en más de dos 
ponencias ya sea como autor o co-autor.  
 
Los resúmenes se redactarán con fuente Arial 12 puntos, 
interlineado 1.5 con márgenes de 2.5 cm superior/inferior y de 3 
cm izquierda/ derecha.  
 
Favor de nombrar el resumen con el primer apellido de cada 
autor y enviarlo al correo electrónico: fruiz@colson.edu.mx con 
atención a la M.C. Liza Fabiola Ruiz Peralta.  
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La aceptación del resumen les será enviada a los autores el 

 
 

El documento completo de las ponencias deberá enviarse a más 
tardar el . La extensión máxima será 
de 20 cuartillas incluyendo bibliografía y anexos. Se elaborará en 
formato Word con las normas editoriales de El Manual de Estilo 
de El Colegio de Sonora. Es importante atender a las 
especificaciones del manual, especialmente para el material 
gráfico, las citas y la bibliografía, lo cual es requisito para la 
aceptación del Comité Dictaminador.  
El Manual de Estilo lo puede consultar en   
http://seminarionm.blogspot.mx/search/label/MANUAL%20DE%
20ESTILO 
  
Para aparecer en las Memorias Electrónicas del evento, las 
ponencias en extenso deberán enviarse del 

Los participantes deberán confirmar su asistencia al correo 
electrónico fruiz@colson.edu.mx a más tardar el  
para que sus nombres sean incluidos en el programa.  
  
 

 

 
- Para ponentes: 300.00 pesos mexicanos   
- Para estudiantes-ponentes: 150.00 pesos mexicanos  
- Para asistentes que requieran constancia: 150.00 pesos 

mexicanos 
- El evento es gratuito para el público en general.  

 
Las cuotas de inscripción incluyen póster, constancia, memoria 
electrónica y artículos promocionales.  
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El registro e inscripción se realizará el  a 
partir de las 8:00 horas en El Colegio de Sonora.  
 
El programa final del V Encuentro será publicado en el blog: 
http://www.seminarionm.blogspot.com/ el día 
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Liza Fabiola Ruiz Peralta 
Correo electrónico: fruiz@colson.edu.mx 
Teléfono (662)259-53-00 Ext. 2278 
 
Maria Dolores Fonseca  
Correo electrónico: mfonseca@colson.edu.mx 
Teléfono (662)259-53-00 Ext. 2235 
 

Visita nuestra página de Facebook para mayores informes 

  

Esta Convocatoria la puede consultar en la página de El Colegio 

de Sonora en el apartado de Eventos.  
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