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Presentación 
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 20hasta 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. 

Objetivos Específicos 

 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: Cecilia Inés Jiménez Zunino. 

Coordinación: Manuel Andrés Pereira. 

Integrantes: Ana María Téllez Luque, Angélica Alvites Baiadera, Carina Inés Trabalón, Eduardo 

Rodríguez Rocha, Hernán Ezequiel García, Janneth Karime Clavijo Padilla, Marcela 

Ceballos Medina, María Florencia Maggi, María Gabriela Rho, María Lourdes Basualdo y 

Paula Sciolla. 

Proyectos colectivos 

 Los inmigrantes en el sistema educativo. Una aproximación a la situación del Gran 

Córdoba. Directora: Cecilia Inés Jiménez Zunino. Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Gobierno de Córdoba (Resolución 22/2018). 2019-2021. 
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 Nuevos debates metodológicos en torno al campo multidisciplinar de estudios 

migratorios en Argentina. Directora: Angélica Alvites Baiadera. Co-director: Pereira 

Manuel Andrés. Instituto de Investigaciones Universidad Nacional de Villa María 

(Resolución Rectoral Nº 415/20). 2020-2022. 

 Experiencias formativas, apuestas educativas y sentidos sobre la educación en familias 

de origen migrante en Córdoba. Dirección: Rodríguez Rocha, Eduardo. Facultad de 

Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba (Resolución 2020-233). 

2020-2021. 

Proyectos individuales 

 La transformación de las clases sociales en Córdoba. Estrategias de reproducción social 

en las trayectorias de las clases medias. Cecilia Inés Jiménez Zunino. CIC-CONICET. Desde 

2013.  

 Seguridad de fronteras y política pública de seguridad subnacional: tecnologías, 

burocracias y actores políticos nacionales y provinciales en Entre Ríos. Andrés Pereira. 

CIC-CONICET. Desde 2019.  

 Estrategias educativas de familias migrantes de países extra regionales en la ciudad de 

Córdoba, Argentina.  

 Eduardo Rodríguez Rocha. Desde 2019.  

 Políticas, fronteras y migraciones internacionales: el complejo de seguridad fronteriza 

en la Argentina (19902018). Angélica Alvites Baiadera. CIC-CONICET. Desde 2020.  

 El refugio en la Argentina: políticas y prácticas locales de protección y asistencia 

humanitaria en la provincia de Córdoba. Janneth Clavijo. CIC-CONICET. Desde 2020.  

 Luchas migrantes: migración y experiencias políticas “desde abajo” en Sudamérica. 

Gabriela Rho. Directora: María José Magliano. Codirectora: Andrea Torrano. Doctorado 

en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 

Desde 2017.  

 Migraciones Sur-Sur, prácticas estatales de control y experiencias migrantes: estrategias 

y trayectorias de jóvenes senegaleses y haitianos residentes en Argentina. Carina 

Trabalón. Director: Eduardo Domenech. Doctorado en Estudios Sociales de América 

Latina, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2016.  

 Experiencias escolares y expectativas educativas de jóvenes de origen boliviano en la 

ciudad de Córdoba. Maggi, María Florencia. Directora: Gabriela Novaro (UBA). 

Doctorado en Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2016.  

 Fronteras y seguridad: el proceso de securitización en la Triple Frontera. Hernán 

Ezequiel García. Directora: Brígida Renoldi. Co-director: Eduardo Domenech. Doctorado 

en Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Misiones. Desde 2020.  
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 Trayectorias migratorias de sectores empresariales de Venezuela radicados en Bogotá y 

su vinculación a redes ed activismo político (2000-2018). Marcela Ceballos Medina. 

Directora: Cecilia Jiménez. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, Centro de 

Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2020.  

 Los sentidos de saber español para migrantes senegaleses que habitan en la ciudad de 

Córdoba, Argentina (2018-2021). Paula Sciolla. Directora: Dra. Lucía Caisso. Co-director 

Lic. Gustavo Bruffman. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 

Rosario. Desde 2021. 

Vinculaciones institucionales 
El programa mantiene vínculos con diversas redes de investigación y grupos de trabajo de 

instituciones académicas nacionales y regionales, pero no posee convenios. Eventualmente 

realiza alguna actividad conjunta.  

Se está realizando un trabajo conjunto con la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Se está trabajando en un relevamiento conjunto sobre 

movilidades académicas, como parte de la línea de investigación en Educación y migraciones 

(convenio en trámite). 

Extensión y transferencia 
Ciclos virtuales con participación abierta. A lo largo del año se desarrollará un ciclo virtual de al 

menos tres encuentros con participación abierta en el que se utilizará el formato de conferencia 

y conversatorio. Los temas seleccionados para cada encue 

Contacto 
programammpc@gmail.com 

Directora, Cecilia Inés Jiménez Zunino - ceciliazunino@hotmail.com 


