
Convocatoria para participar en el  
II Seminario Internacional sobre Migración y género 

IIEc, UNAM 
 
El Seminario Internacional sobre Migración y Género del Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM convoca a la comunidad interesada en el tema a enviar sus propuestas 

para participar en su segunda edición. 

En su primera edición, realizada durante abril del 2021, el seminario funcionó como un medio 

de difusión e integración de las investigaciones realizadas por diversas especialistas en temas 

migratorios con enfoque de género, desde la salud, los estudios sobre mujeres migrantas, las 

masculinidades o el trabajo. Esperamos que de nueva cuenta el Seminario sea un espacio 

para la discusión a través de diversas metodologías y abordajes teóricos.   

 

El II Seminario está planeado para realizarse el 9 y 10 de junio de manera virtual para 

fomentar la participación de colegas de diversos países. 

 

Plazos de la convocatoria: 

Evento Fecha 

Envío de resúmenes de las propuestas Desde el 6 de enero de 2022 al 15 de 
febrero 2022 

Resultados de la convocatoria Marzo 2022 

Publicación de programa preliminar Mayo 2022 

Envío de borrador de texto completo para 
presentación seminario 

Segunda semana mayo 2022 

Seminario 9 y 10 de junio 2022 

Envío de artículos finales para su posible 
publicación 

15 de agosto 2022 

 

Las propuestas deben enviarse al correo semigen@iiec.unam.mx a manera de resumen en 

formado .doc o .pdf con una extensión máxima de 500 palabras. Deberá contener título 

mailto:semigen@iiec.unam.mx


tentativo de la presentación, nombre completo y afiliación de autoras o autores y país en el 

que se encuentra. Las propuestas serán evaluadas por un grupo interdisciplinario y se 

enviarán los resultados mediante correo electrónico. 

 

Los textos presentados en el Seminario serán compilados a manera de memoria, asimismo 

los textos que pasen la revisión de pares podrán ser publicados como una edición especial 

en una Revista académica (por definirse), por lo que se pide considerar esta posibilidad al 

participar en este proyecto al enviar su propuesta para el Seminario. 

 

Coordinan 

Dra. Itzel Eguiluz, IIEc, UNAM1 

Dr. Alejandro Méndez Rodríguez, IIEc, UNAM 

 

 
1 Becaria del programa de becas posdoctorales de la Coordinación de Humanidades, UNAM, en el Instituto de 
Investigaciones Económicas, 2020-2021, tutor Dr. Alejandro Méndez Rodríguez. 
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