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Convocatoria 
 

El Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat 
tiene el agrado de convocar a las XXII Jornadas de Estudios Migratorios 
2015, de acuerdo a lo resuelto en la última versión de estas jornadas 
realizada en la Universidad Católica del Norte (20 de noviembre 2014). 
Para el INTE es un desafío reunir a los historiadores e investigadores 
sociales que trabajan migraciones en el pasado y en el presente para 
producir un diálogo transdisiciplinario. En este contexto es que el 
Instituto pretende ampliar la versión XXII de las Jornadas de Estudios 
Migratorios hacia disciplinas afines del campo de las Ciencias Sociales, en 
el marco de la preocupación actual del fenómeno migratorio.  
 

Los informes de Población de Naciones Unidas y organismos 
internacionales han señalado que las migraciones son uno de los 



fenómenos definitorios de nuestro tiempo, que cada vez involucra a más 
países y que la tendencia indica que no se detendrán. Por tanto, su 
estudio requiere cada vez más investigaciones multi y transdisciplinarias 
donde la historia juega un papel central en tanto considera la larga 
duración en los análisis. El diálogo entre pasado y presente (o pasado 
reciente) considera la necesidad de superar el presentismo de los 
estudios migratorios, así como el olvido del carácter histórico del 
fenómeno.  Por tanto esta convocatoria es amplia y privilegiará las 
propuestas con contenido histórico y transdisciplinario tanto teórico como 
metodológico. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

La Comisión Organizadora está compuesta por destacados investigadores 
y académicos del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la 
Universidad Arturo Prat. 

 

Presidenta de las Jornadas 

Dra. Marcela Tapia Ladino 
Profesora Titular 

Directora 
Instituto de Estudios Internacionales 

 
 

Coordinadores 
 

Dra. Nanette Liberona Concha 
Directora de Posgrado 

 
Dra. Sandra Leiva Gómez 

Directora de Publicaciones 
 

Dr © Cristian Ovando Santana 
Investigador 

 
Dra © Carolina Figueroa Cerna 

Directora de Vinculación 
 

Personal de apoyo 
 



Ingrid Bretton 
Socióloga 

Asistente ANILLOS SOC1109 
 

Isidora Palma 
Ayudante de Investigación FONDECYT 1150123 

 
Damary Vilca 

Ayudante de Investigación ANILLOS SOC 1109 
 

Fernanda Chacón 
Ayudante de Investigación FONDECYT 1130642 

 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 

Formato de presentación de resúmenes:  
 
Los resúmenes se recibirán hasta el 31 de Julio, 2015. 
Se deberán enviar al correo electrónico: jornadas.migratorias2015@gmail.com  
 
Se recibirán textos en letra Arial 11, máximo una página en formato carta (21,6 x 27, 
9 cm), con márgenes de 2,5 cm, a una columna y espacio simple. En su contenido se 
debe considerar, en forma sumaria: campo temático, introducción, objetivos, 
metodología y resultados. Al final de él se deben incluir hasta cinco (5) palabras clave 
en castellano. El formato inicial debe ser como se indica a continuación: 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 
 

Autor(es) 
 

Profesión o grado académico 
 

Institución  
 

Dirección electrónica, teléfono 
 

 

ACEPTACIÓN DE RESUMEN PONENCIA 
 
Se notificará la aceptación del resumen de la ponencia 31 de Agosto, 2015. 
 

VALOR DE LA INSCRIPCIÓN 
 
ASISTENTES CON PONENCIA  $35.000 
 
ASISTENTES SIN PONENCIA  $25.000 
(CERTIFICACIÓN) 



 
ESTUDIANTES    $15.000 
(CERTIFICACION) 
 
ORGANIZA 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (INTE), UNIVERSIDAD ARTURO PRAT. 
 

PATROCINAN 
 
DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
OIM ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. 
 
 

En la siguiente circular se enviará información sobre hotelería en la ciudad de Iquique. 
 
 
 
 
 
 
 


