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Convocatoria - Reunión Científica IICSAL

MIGRACIÓN VENEZOLANA. ENTRE EL ÉXODO Y EL ACCESO A DERECHOS EN SUDAMÉRICA

Con el objetivo de promover un espacio de intercambio, diálogo y reflexión entre especialistas,

investigadores/as, estudiantes de maestría y doctorado, funcionarios/as y activistas interesados en

la temática de la migración venezolana contemporánea en la región sudamericana, el Instituto de

Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales (FLACSO), Sede Argentina organiza la Reunión Científica: MIGRACIÓN VENEZOLANA.

ENTRE EL ÉXODO Y EL ACCESO A DERECHOS EN SUDAMÉRICA que se realizará los días 1 y 2 de

noviembre del corriente año con modalidad híbrida en la sede de FLACSO Argentina.

El encuentro tiene como propósito compartir entre colegas prácticas, proyectos, temas y avances

de investigación vinculados a la temática de la migración venezolana, como así también

experiencias de trabajo en organismos nacionales e internacionales, ámbitos de gobierno,

fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Los temas incluirán, entre otros, gobernanza y

crisis migratoria regional, normas y derechos, acción colectiva nacional y regional, acceso a

derechos e inclusión, integración en ciudades solidarias.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de distintos proyectos de investigación ejecutados por el

IICSAL sobre la temática migratoria venezolana financiados por el Fondo para la Investigación

Científica y Tecnológica (FONCYT) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(CONICET).

Invitamos a la comunidad académica, miembros de organismos nacionales e internacionales,

representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales e integrantes de

organizaciones de la sociedad civil a participar de esta Reunión Científica como expositores o

asistentes a través del formulario de inscripción.

Los expositores deberán incluir el resúmen en el formulario de inscripción. Se recibirán resúmenes

de ponencias individuales sobre migración venezolana que contengan entre 100 y 300 palabras, 5

palabras clave y tema de referencia. Indicar en el documento nombre completo, información de

contacto y filiación institucional. Se recibirán resúmenes hasta el 29 de agosto.

Para inscripción y envío de resúmenes: https://bit.ly/3ceD4Mb

Por consultas, escribir a: rc_iicsal@flacso.org.ar

¡Los/las esperamos!

Tucumán 1966 (C1050AAN)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

+ 54 11 5238 9300
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