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El Seminario UNAM de Estudios Migratorios (SUEM) 
 

Invita a sus integrantes y al público interesado a la 
 

II Mesa Redonda y Debate: 

 

 

NUEVA REALIDAD MIGRATORIA EN MÉXICO: RETOS Y DESAFIOS  

DE LA POLÍTICA PÚBLICA  

 
Fecha: miércoles, 17 de junio de 2015 

Lugar: Sala Rita López de Llergo, Instituto de Geografía de la UNAM 
Horario: de 10:00 a 14:00 horas 

 

Con el propósito de darle continuidad a la mesa debate “La acción ejecutiva de Obama en 

materia migratoria: coyuntura y prospectiva para México” organizada el pasado 22 de 

abril, el SUEM propone esta nueva mesa de diálogo cuyo objetivo es analizar las 

principales políticas públicas en materia migratoria de México, relacionadas con los temas 

de inmigración, emigración, transmigración y retorno, considerando además las 

implicaciones para la población más vulnerable como es el caso de las mujeres y los 

menores de edad. 

 

Esta mesa redonda y debate, en la que participan funcionarios de gobierno, representantes 

de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, pretende identificar los 

antecedentes, los aportes, las carencias y los escenarios futuros relacionados con las 

políticas públicas de México en materia migratoria. 

 

Panelistas invitados:  

 Omar de la Torre de la Mora (Unidad de Política Migratoria - SEGOB) 

 Nancy Pérez García (Sin Fronteras) 

 Ernesto Rodríguez Chávez (Instituto Tecnológico Autónomo de México) 

 Fernando Lozano Ascencio (CRIM-UNAM) 

 

Moderadora: Ana Melisa Pardo (Instituto de Geografía-UNAM) 

Relator: Telésforo Ramírez García (CRIM-UNAM)  
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Dinámica:  
 

El evento está organizado en tres grandes bloques. Los panelistas harán la presentación de 

sus argumentos e ideas básicas en tres intervenciones breves (de entre 5 y 7 minutos), 

centrándose en la temática y las preguntas de cada bloque. Asimismo, se invitará al 

público asistente a participar en el debate con los panelistas, preparando preguntas e 

intervenciones breves. 

 

Programa:  
 

Bienvenida 

 10:00-10:10 Presentación del evento y de los panelistas 

 

Bloque I. Inmigración/transmigración: ¿Qué políticas se están implementando en México 

en relación a la inmigración y la transmigración? ¿Cuáles son los principales retos para 

México? 

10:10-10:40 Participaciones de los panelistas 

10:40-11:20 Debate entre los panelista e intervenciones de los asistentes 

 

Bloque II. Emigración: ¿Cómo está respondiendo el gobierno mexicano frente a la 

disminución de la emigración mexicana? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos? 

11:20-11:50 Participaciones de los panelistas 

11:50-12:30 Debate entre los panelista e intervenciones de los asistentes 

 

RECESO 12.30-12:50 horas 

 

Bloque III. Retorno: ¿Qué estrategias se están llevando a cabo en México ante la actual 

política de deportaciones de Estados Unidos? ¿Qué retos enfrenta México ante el retorno y 

la deportación de sus connacionales?  

12:50-13:20 Participaciones de los panelistas 

13:20-14:00 Debate entre los panelista e intervenciones de los asistentes 
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INSTITUTO DE GEOGRAFÍA de la UNAM 

 

Investigación Científica, Coyoacán, 04510 Ciudad de México, D.F. 

Entre la Facultad de Medicina Veterinaria y el Instituto de Geología 

 

 

 


