
 

 
SIMPOSIO: MIGRACIONES, GÉNERO Y ESTRATEGIAS 

INTERGENERACIONALES DE MOVILIDAD SOCIAL 
 

VIII Congreso Migraciones Internacionales en España, Granada. 
16-18 de Septiembre de 2015 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, España. 
 
Envío de resúmenes: 30 de noviembre 2014 a través de la página Web del VIII 
Congreso (ver explicación abajo) 
 
Coordinación: Laura Oso (ESOMI-UDC) y Laura Suárez Grimalt (UB) 
 
 
Contacto para más información sobre el Simposio: 
generoymovilidad.granada@gmail.com 
 
El objetivo general del  presente simposio será abordar las estrategias y trayectorias 
transnacionales de movilidad social de las familias de migrantes. Analizaremos 
cómo los hogares negocian las estrategias familiares de movilidad social, 
estudiando las elecciones de acción que ponen en marcha los individuos para 
ascender en la escala social, así como el conjunto de itinerarios, personales o 
colectivos, que desarrollan, a lo largo de la jerarquía social, en el marco del espacio 
social transnacional. Y todo ello, desarrollado desde una perspectiva inter-
generacional y de género.  
 
En definitiva, este simposio se plantea abordar ¿Cuál es el impacto de las estrategias 
económicas y sociales transnacionales de los migrantes en sus trayectorias de 
movilidad social? ¿Y en las de sus hijos? ¿Cuáles son las diferencias según el género?  
 

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES. 
 
Se aceptarán trabajos que aborden la problemática de la movilidad social, tanto 
desde la aproximación teórica sobre género, migración y transnacionalismo, así 
como desde los estudios sobre hijos de inmigrantes o segunda generación. Se 
priorizarán los trabajos que se sustenten en investigaciones empíricas, basadas en 
trabajo de campo cualitativo, pero igualmente en la explotación de fuentes de 
datos secundarios o en la elaboración de una encuesta. Asimismo, serán 
bienvenidas propuestas a escala internacional de investigaciones realizadas en otros 
países sobre temáticas similares. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas en castellano y constarán de un título y un 
resumen de entre 1800 y 2000 caracteres (incluidos espacios en blanco). 
Igualmente, se solicita el envío de los datos personales del autor/a, según lo 
especificado en las normas de presentación del VIII Congreso. 
http://migraciones.ugr.es/congresomigraciones2015/images/Descargas/Normas.pdf 
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La presentación de la propuesta de Comunicaciones se realizará mediante el 
registro en la página Web del VIII Congreso a través de la siguiente dirección: 
http://migraciones.ugr.es/congresomigraciones2015/index.php/component/chronof
orms/?chronoform=insertar_comunicacion_s30 
 
El plazo para la presentación de Comunicaciones está abierto hasta el 30 de 
noviembre de 2014 
 
La selección de Comunicaciones la realizará el Comité Científico del VIII Congreso a 
partir de las propuestas realizadas. Las propuestas aceptadas se harán públicas el 15 
de diciembre de 2014. 
 
Para más información, los participantes pueden consultar el link del Simposio en la 
página web del VIII Congreso. 
http://migraciones.ugr.es/congresomigraciones2015/index.php/programa/simposios-
aprobados/article/30-migraciones-genero-y-estrategias-intergeneracionales-de-
movilidad-social 
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