
 

 

 

                                                                                                                                                                    I SEMINARIO INTERNACIONAL  

 

 

 

               
 

         MIERCOLES 3 OCTUBRE 
             Auditorio Julieta Kirkwood, Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile 
             Dirección: Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa 

 

9:30 - 10:30 Apertura:  DRA. CLAUDIA PEDONE  

                                                                    CONICET- Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE)  
                                                                    Universidad de Buenos Aires 
 
 

10:30 – 11:30 Mesa 1: Integración y Arraigo social 

NICOLÁS GISSI (UCH) 
"Construyendo el futuro desde Chile: Integración social y arraigo entre migrantes 
colombianos y venezolanos residentes en Santiago".  
 
ROLANDO POBLETE (UBO)  
“Migración y Políticas Educativas en América Latina: elementos para una perspectiva 
comparada”.  
 
CAROLINA STEFONI (UAH) 
“Historias de campamentos. Cuando el arraigo solidifica la ambivalencia entre lo    
formal y lo informal.” 
 
JORGE MARTÍNEZ (CEPAL) 
“La gobernanza de la migración contemporánea y el futuro posible”. 

 

11:30 - 12:00 Café 

 

12:00 – 13:00 Mesa 2: Intervención pública en migraciones 

CATERINE GALAZ V. (UCH) 

PROGRAMA 



“Intervención social con personas migrantes en zonas extremas. Condensaciones          
de exclusiones múltiples desde una mirada territorial e interseccional” 

 
 

ISKRA PAVEZ (UBO) 
“Polivictimización de infancia migrante”  
 
SUSAN SANHUEZA (UCM) 
“Respuesta educativa para hijos/as de migrantes internacionales: Propuestas             
para la política pública con un enfoque regional”  
 
CLAUDIA SILVA (UAHC) 
“El valor de los títulos profesionales cuando hablamos de migración: experiencia de 
migrantes calificados venezolanos en Chile"  
 

13:00 a 15:00 Descanso 

15:00 a 16:00 Mesa 3: Imaginarios Culturales y Ciudad  

MARISOL FACUSE (UCH) 
"Identidades y nuevas escenas musicales en las músicas migrantes latinoamericanas      
en Chile"  
 
DAISY MARGARIT (USACH) 
"Pluri identidades y territorios locales: la generación de identidades desde el espacio 
urbano" 
 
PATRICIO LÓPEZ (CNCA) 
“Patrimonio migrante o de las expresiones culturales como estrategia de inclusión”  
 
LUIS CAMPOS (UCH-FAU) 
“Las sonoridades de un desplazamiento. Inquietudes iniciales" 
 

  
                           JUEVES 4 OCTUBRE  
                                       Sala K11, Aula Magna. Universidad Alberto Hurtado 
                                       Dirección: Cienfuegos 91, Santiago.  

 
 

10:00 - 11:00 Mesa 1: Movimientos de retorno y migración 

CLAUDIO BOLZMAN (Universidad de Ginebra) 
“Retorno y migraciones circulares: ¿perspectivas incompatibles o 
complementarias?  Análisis a partir de estudios de caso”. 
 
 



                                                    CAROLINA RAMÍREZ (UAH) 
“¿Cuándo empezamos a volver?”: la diáspora chilena, sus movimientos de retorno          
y la producción de un hogar translocal 
 
MYRIAN CARBAJAL (Universidad de Friburgo) 
“Actitudes y opiniones contrastadas con respecto a la sexualidad. El ejemplo de    
jóvenes migrantes latinoamericanos en Suiza” 
 

  11:00 - 12:00 Cierre: DR. FERNANDO LOZANO A. 

                                               Red Temática Migrāre Migraciones y Movilidades (CONACYT) 
                                               Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 

               12:00- 12:30 Vino de honor 

 

 

 

Inscripciones en el siguiente formulario  
Más información en 

Facebook: https://www.facebook.com/Unomades/ 
Página web: http://www.u-nomades.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

              ORGANIZA:  

            

 

 

 

  

https://goo.gl/forms/dDoh3ASvLqt9d34j2
https://www.facebook.com/Unomades/
http://www.u-nomades.com/

