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I n s cr i p ci ón
El Grupo Internacional de Jóvenes
investigadores Memorias en Red en
colaboración con el Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales
(ESOMI) organiza su III tallerencuentro: “Migraciones Exilios y
Ciudadanía Multicultural”.
Se trata de un taller interdisciplinar para
los miembros de Memorias en Red,
abierto a los estudiantes de posgrado y
jóvenes investigadores (no titulares)
que deseen participar. El encuentro se
divide en dos días con actividades distintas.

Viernes 17 de enero (Sede del Equipo de Sociología de las Migraciones Internacionales, en la
Facultad de Sociología de la Universidad de A
Coruña):
Comunicaciones por parte de los participantes,
para compartir y poner en común ideas acerca de
las siguientes líneas temáticas:
- Memorias de la migración.
- Memorias del exilio político.
- Memoria, identidad y ciudadanía
Las comunicaciones pueden ser la presentación
de un plan general o de una parte de un proyecto
de investigación, de un trabajo o una ponencia en
preparación, o bien la discusión de un problema o
de dudas.
La duración de cada comunicación será de 20
minutos, preferiblemente en castellano, seguidos
de un debate e intercambio entre participantes.
Sábado 18 de enero:
Visita guiada a los puntos clave de la memoria de
la emigración y el exilio en la ciudad de A Coruña.

Para poder asistir, os solicitamos que enviéis vuestros
datos personales antes del 31 de diciembre de 2013 a:
montserrat.golias@udc.es y luca.chao@udc.es

III ENCUENTRO
MEMORIAS EN RED

Matrícula gratuita.

Pr e se n ta ci ón
Pr op u e sta s

d e

Para poder participar con vuestras comunicaciones debéis remitir antes del 31 de diciembre de 2013, un resumen (350 palabras máximo) junto a vuestros datos personales a:
montserrat.golias@udc.es y luca.chao@udc.es

A Coruña, 17 y 18 de enero de 2014

La organización comunicará el programa definitivo
con el resumen de las comunicaciones antes del 7
de enero de 2014.
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Monumento homenaje a los fusilados en la Guerra Civil, A Coruña

www.memoriasenred.es
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Luca Chao Pérez: luca.chao@udc.es
Montserrat Golías: montserrat.golias@udc.es

Migraciones, exilios y
ciudadanía
multicultural

