LASA- International Migration Section – Sección de Migraciones Internacionales
Sección de Migraciones Internacionales de Latin American Studies Association,
Conforme acordamos en nuestra reunión del Business Meeting realizada Lima Perú la Sección
de Migraciones Internacionales patrocinará tres paneles en el Programa del próximo
Congreso de LASA a celebrarse en Barcelona, España entre el 23 y 26 de mayo del 2018.
En este llamado buscamos seleccionar paneles que refleje nuestros intereses como sección a
la vez que reflejen el tema general del XXXVI Congreso Internacional de Lasa que aborda el
tema de “Latín American Studies in a Globalized World”. Como siempre buscamos resaltar
diálogos que van más allá de la tradición académica, e intercambios con activistas y otros
colectivos, constituyen el centro de estudios latinoamericanos en la actualidad
Criterios de selección: Además de las aportaciones académicas y de discusión pública de las
presentaciones, la selección tomará en cuenta:
 la coherencia de los temas,
 la diversidad de flujos migratorios abordados, incluyendo lugares de origen y destino,
 y la representación de ponentes de distintas instituciones y países en el panel.
Daremos prioridad a trabajos que representen al tema general del Congreso como a los temas
que la sección ha discutido en la reunión de trabajo en Lima Perú.
Abajo sigue, una lista de los temas de interés de la sección de acuerdo a las discusiones de la
última reunión de en Lima.
1) Migración intra-regional: viejas y nuevas trayectorias de migración sursur, migraciones entre los países, regiones y localidades de Sudamérica.
2) Estudios Latino americanos en el mundo globalizado (estudios Latino
americanos en Norte América (Canadá y Estados Unidos), Europa y en
América Latina.
2) Identidad, Pertenencia y ciudadanía: procesos identitarios, dinámicas de
pertenencia en contextos migratorios y nuevos conceptos de ciudanía en
América Latina que dialogan con demandas de varios movimientos sociales
(por ej. Universal, étnica, etc.)
3) Geografía, espacios y violencias la migración como contexto de derecho y
reclamo. El espacio transnacional como agente de Integración socio-cultural.
4) Medios Sociales y Conectividad en espacios transnacionales.
Transformación de las relaciones familiares en espacios nacionales y
transnacionales.
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5) Enfoques intersecciones sobre: la migración global y entre los países de
Sudamérica, el intercambio de saberes a través de la movilidad, la movilidad
en un sentido más amplio incluyendo sexualidades, género y generaciones en
el análisis.
Los temas mencionados arriba son sugerencias que provee nuestra sección. Como siempre
serán aceptados otros temas de importancia en el campo de nuestra disciplina.
Es importante recordar que los y las participantes en todos los roles– organización, ponentes
y comentaristas- deben ser afiliados a nuestra Sección y que deberán renovar su membresía
para poder ser considerados como participantes en cualquier rol. Es decir que para enviar sus
ponencias todas, deben haber renovado su membrecía para el año 2018. Si no lo hicieran el
sistema no permite entrar la ponencia o panel y esta no es considerada.
La información sobre la participación y la membresía
https://lasa.international.pitt.edu/eng/congress/guidelines.asp

la

encuentran

en:

Si desean aplicar a las becas de LASA, encuentran la información aquí:
https://lasa.international.pitt.edu/eng/congress/selectiongrants.asp.
Fecha límite: Las propuestas deben enviarse a las co-coordinadoras Sara Poggio
(poggio@umbc.edu), María Amelia Viteri (mariaamelia.viteri@usfq.edu.ec) y Daniela Célleri
(d.celleri@ish.uni-hannover) hasta el 6 de agosto de 2016.
La selección se comunicará hacia el 20 de agosto, con tiempo suficiente para que los paneles
que no serán auspiciados por la Sección puedan someterse al Programa regular del Congreso
(fecha límite 7 de septiembre).
https://lasa.international.pitt.edu/files/Call.pdf
Formato: Según las especificaciones de formato de LASA, las propuestas deben incluir:
1.

Organizador/a del panel: afiliación y correo electrónico

2.

Título y un resumen de 100 palabras o menos del panel.

3.
Panelistas y participantes en otros roles: Afiliación y correo electrónico (máx. 5
personas por Panel incluido/a discussant).
4.
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Título y resumen de 500 palabras o menos de cada ponencia.
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Les invitamos a enviarnos sus propuestas como a participar en las actividades de nuestra
Sección durante los próximos meses.
Sara Poggio , María Amelia Viteri y Daniela Célleri (Co-coordinadoras)
poggio@umbc.edu, mariaamelia.viteri@usfq.edu.ec, d.celleri@ish.uni-hannover
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