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Presentación del programa
Este programa se plantea como un espacio de reflexión,  investigación e intervención sobre la
migración  y   las  movilidades  en  el  contexto  latinoamericano  desde  una  perspectiva  crítica  y
multidisciplinar.  Estos  movimientos  internacionales  son  comprendidos  como  resultado  de
relaciones históricas de poder y dominación entre diferentes países y regiones en el capitalismo
contemporáneo. Este punto de vista implica comprender a las migraciones internacionales como
parte de un campo más vasto de circulaciones y movimientos que desborda el ámbito laboral para
incluir diversas formas de movilidad.

Este  nuevo  espacio  tiene  como  principal  antecedente  el  programa  de  investigación
“Multiculturalismo,  migraciones  y  desigualdad  en  América  Latina”,  radicado  en  el  Centro  de
Estudios  Avanzados  de  la  UNC  desde  inicios  del  2004  hasta  finales  del  2016.  Después  de  su
disolución, se discutió la creación de un nuevo programa de investigación que fue establecido en
el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) en el 2018. A través de la
postulación a la presente convocatoria, se busca que el programa tenga una doble pertenencia. El
programa  está  compuesto  por  docentes  de  la  UNC,  investigadores  y  becarios  del  CONICET
(doctorado  y  posdoctorado)  y  estudiantes  de  posgrado  del  CEA-UNC  y  de  otras  unidades
académicas o universidades nacionales.  

El programa se inscribe en el emergente campo de los estudios críticos de las migraciones y las
fronteras.  En  este  marco,  se  apuesta  por  la  construcción  y  consolidación  de  una  perspectiva
latinoamericana.  Desde  un  pluralismo  teórico  y  metodológico,  que  abreva  en  diferentes
tradiciones críticas de las ciencias sociales y propicia el  uso de herramientas que comprenden
estos  fenómenos  de  modo  multisituado  y  multiescalar,  se  pretende  abordar  diferentes
dimensiones que vertebran las migraciones internacionales en y desde América Latina y el Caribe.
Las principales líneas de trabajo del Programa son:

 Nuevas configuraciones y modos de regulación de la movilidad
 Migraciones en el campo de clases global
 Regímenes históricos y contemporáneos de la migración y las fronteras
 Resistencias al control de la movilidad y “luchas migrantes”
 Construcción de la nación y escuela en contextos de migración
 Experiencias y trayectorias escolares de familias migrantes
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Objetivo General
 Desarrollar  un  espacio  de  investigación,  reflexión  e  intervención  de  carácter  crítico  y

multidisciplinar  sobre  la  condición  migrante,  las  nuevas  formas  de  movilidad  y  los
regímenes de migración y de fronteras.

Objetivo Específico
 Desarrollar  investigaciones  originales  que  contribuyan  desde  una  perspectiva  crítica  al

conocimiento existente y a las discusiones actuales;
 Publicar y divulgar los avances y resultados de investigación obtenidos a través de diversos

formatos y favorecer la difusión del pensamiento crítico sobre migraciones en general;
 Construir espacios de formación y discusión académica para los integrantes del programa

y para investigadores visitantes (formados y en formación);
 Ofrecer  diversas  modalidades de cursos  o  seminarios  teórico-metodológicos,  así  como

talleres de transferencia de conocimientos;
 Desarrollar proyectos y actividades de transferencia o extensión orientados a responder a

determinadas  demandas  de  colectivos  migrantes,  así  como  productos  específicos  que
cuestionen las visiones dominantes y las miradas convencionales sobre la migración y los
migrantes;

 Establecer  vínculos  institucionales  con  equipos,  redes  y  centros  de  investigación
nacionales y extranjeros especializados en migraciones y movilidades para el intercambio,
la colaboración y el apoyo mutuo;

 Participar de espacios de activismo migrante y generar articulaciones con asociaciones,
instituciones y redes nacionales y regionales;

 Participar del debate público sobre la migración, los y las migrantes y la política migratoria
y producir pronunciamientos críticos sobre hechos de relevancia política.

Equipo de investigación
Dirección: Eduardo Enrique Domenech.
Codirección: Cecilia Inés Jiménez Zunino.
Integrantes:  Ana  Beltramone,  Ana  María  Téllez  Luque,  Angélica  Alvites  Baiadera,  Carina  Inés

Trabalón,  Clara  Dalmasso,  Eduardo  Rodríguez  Rocha,  Janneth  Karime  Clavijo  Padilla,
Manuel  Andrés  Pereira,  María  Florencia  Maggi,  María  Gabriela  Rho,  María  Lourdes
Basualdo, Natalia Evangelina Pérez, Paula Sciolla y Silvia Mena Sánchez.

Proyectos de investigación colectivos
“El  régimen sudamericano de  migración  y  fronteras:  reconfiguraciones  y  disputas  en torno  al
control de la movilidad”. SECyT-UNC (2018-2021). Dirección: Eduardo Domenech.
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“Los inmigrantes en el sistema educativo. Una aproximación a la situación en el Gran Córdoba
(2017-2019)”. MINCyT-CÓRDOBA (2019-2020). Dirección: Cecilia Inés Jiménez Zunino.

“Políticas  de  control  migratorio  y  prácticas  de  los  sujetos  migrantes  en  la  Argentina
contemporánea”. Instituto de Investigación de la UNVM. Titular: Angélica Alvites Baiadera. Co-
titular: Andrés Pereira.

“Seguridad y reconfiguración de las políticas de control del delito y de la migración en Argentina y
Chile:  un  estudio  comparativo”.  CONICET,  PIP,  (2017-2019).  Titular:  Paul  Hathazy.  Co-titular:
Eduardo Domenech.

Proyectos de investigación individuales

Eduardo Enrique Domenech
Políticas y prácticas de control de la “migración irregular” en el espacio sudamericano.

Cecilia Inés Jiménez Zunino
La transformación de las clases sociales en Córdoba.  Estrategias de reproducción social en las
trayectorias de las clases medias.

Ana Clara Beltramone
“Para  vincularnos  y  entramar,  que  es  lo  que  estamos  haciendo  acá".  Una  etnografía  sobre
prácticas de participación política de mujeres migrantes en un barrio de la zona sur de la ciudad de
Córdoba, Argentina. Dirección: Guillermina Espósito. Codirección: Eduardo Domenech.

Ana Clara Dalmasso
Inmigración,  seguridad  y  delito.  La  criminalización  de  la  inmigración  en  Córdoba  a  partir  de
políticas  de  “prevención  del  delito”.  Dirección:  Sandra  Gil  Araujo.  Codirección:  Eduardo
Domenech.

Ana María Téllez Luque
Movilización social y organizaciones migrantes en Buenos Aires: Prácticas políticas, trayectorias y
vida cotidiana. Dirección: Matías Triguboff.

Angélica Alvites Baiadera
Políticas de control migratorio, régimen de frontera y procesos de subjetivación: la categoría Falso
Turista desde mediados de 1980 hasta la actualidad en Argentina. Dirección: Eduardo Domenech.
Codirección: María Susana Bonetto.
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Carina Inés Trabalón
Reestructuración  neoliberal,  prácticas  estatales  de  control  y  experiencias  migrantes:  jóvenes
senegaleses y haitianos residentes en Argentina. Dirección: Eduardo Domenech. Codirección: Bela
Feldman-Bianco.

Eduardo Rodríguez Rocha
Experiencias educativas de familias migrantes extra-regionales en la Ciudad de Córdoba.

Prácticas  económicas  y  de  movilidad  de  migrantes  extra-regionales  en  la  Ciudad  de Córdoba.
Dirección: Eduardo Domenech. Codirección: Marta Panaia.

Janneth Karime Clavijo Padilla
Janneth Clavijo  Políticas de protección humanitaria  en la  Argentina:  prácticas  institucionales y
experiencias  de solicitantes  de  asilo  y  refugiados.  Dirección:  Eduardo Domenech.  Codirección:
Sandra Gil Araujo.

Manuel Andrés Pereira
Inmigración,  técnicas  de  identificación  y  seguridad  en  Argentina:  la  institucionalización  de  los
pasaportes en las primeras décadas del siglo XX. Dirección: Eduardo Domenech. Co-dirección: Paul
Hathazy.

María Florencia Maggi
Experiencias escolares y expectativas educativas de jóvenes de origen boliviano en la ciudad de
Córdoba. Dirección: Gabriela Novaro. Codirección: María Franci Álvarez.

María Gabriela Rho
“Luchas migrantes”: migración y experiencias políticas “desde abajo” en Sudamérica. Dirección:
Eduardo Domenech.

María Lourdes Basualdo
Turismo de Salud: contrastes y matices. La producción de movilidades desiguales, diferenciadas y
jerarquizadas en Argentina. Dirección: Cynthia Pizarro. Codirección: Eduardo Domenech.

Natalia Evangelina Pérez
"Nativos" y migrantes bolivianos: relaciones socioculturales en contextos escolares del periurbano
de la ciudad de Córdoba. Dirección: Cynthia Pizarro. Codirección: Eduardo Domenech.

Silvia Mena Sánchez
Migración ambiental: Reconfiguración de la identidad de los migrantes bolivianos en el cinturón
verde de Córdoba, Argentina. Dirección: Silvia Rivera Cusicanqui. Codirección: Eduardo Domenech.
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Contacto del programa
programammpc@gmail.com

Director, Eduardo Enrique Domenech - edomenech@unc.edu.ar
Codirectora, Cecilia Inés Jiménez Zunino - ceciliazunino@hotmail.com
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