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Desde hace más de dos décadas, las migraciones cualificadas han aumentado de forma significativa. La 
globalización, la pérdida de centralidad del lugar de trabajo, las diferencias salariales a nivel internacional y 
el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación son factores estructurales que facilitan las 
migraciones de recursos humanos cualificados. Al tiempo, la crisis económica y de empleo de muchas 
economías periféricas funcionan también como un factor de expulsion de la población desde los países en 
crisis a otros con mayores y mejores oportunidades de empleo.

Conviene preguntarse si este fenómeno puede ser considerado una fuga de cerebros, es decir,  una pérdida 
de recursos humanos cualificados (brain drain) o por el contrario, una ganancia para los individuos y países 
de origen (brain gain). Y consecuentemente, cuál es el papel reservado a las políticas nacionales e 
internacionales, y cómo esas políticas pueden fomentar o desanimar esos flujos.

La "Jornada Internacional Migraciones Cualificadas: Perspectivas Y Desafíos", organizada por el ESOMI y la 
Universidad de A Coruña discutirá estas cuestiones, tanto desde una perspectiva general y teórica, 
relacionada con la variable género, como a través de estudios de caso que se centrarán en las migraciones 
de estudiantes, académicas y laborales en Europa.

PROGRAMA:
Martes, 5 de mayo de 2015

10.00 Eleonore Kofman (Middlesex University):

 "Género y Migraciones cualificadas: el estado de la cuestión"

13:00 -16:00  Comida

16:00

11.30

19:00        Clausura

Mihaela Vancea (Universidad Pompeu Fabra) y Obdulia Taboadela (Universidade 
da Coruña):

 "Presentando el “Erasmus Impact Study"

Alisa Petroff (Research associate in GEDIME-CER Migracions, Universidad Autónoma de 
Barcelona):

“Un estudio de caso: trayectorias educacionales y laborales en los migrantes 

18:00 María Villares (University of Birmingham)

“El papel de las políticas migratorias y de educación superior en la movilidad 
académica internacional”
(en colaboración con Sorana Toma (Grande Ecole d'Economie et de la Statistique (ENSAE),  Paris)) 
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Vicerreitoría de Investigación
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Internacionais e Cooperación

Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales


