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INSTITUTO DE FILOSOFÍA - CCHS 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 
Las III Jornadas sobre Políticas migratorias, justicia y ciudadanía, organizadas por 
el equipo del Proyecto de Investigación “Integración, participación y justicia social. Ejes 
normativos de las políticas migratorias” del Plan Nacional I+D+i (FFI2009-07056), se 
celebrarán los días 27, 28 y 29 de octubre de 2010 en el Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del CSIC. 
 
Se invita a presentar comunicaciones inéditas – que serán seleccionadas por un Comité 
Científico – que versen sobre alguno de los cuatro ejes temáticos sobre los que se arti-
culan las secciones de estas Jornadas:  
 
1) Integración y participación. “Sociedad integrada”: prácticas, conceptualización y 
justificación. Participación cívica, conflictos y campos de negociación. Representacio-
nes mediáticas y simbólicas de la inmigración. 
2) Inmigración irregular. Construcción social, jurídica y política de la irregularidad. 
Funcionalidad económica y reproducción de la irregularidad migratoria. Aportaciones 
del transnacionalismo a la comprensión de la irregularidad migratoria. 
3) Historia y migraciones. Las migraciones del pasado y el presente: estudios compa-
rativos. Aportes conceptuales y metodológicos de la historiografía a los actuales estu-
dios migratorios.  La historia de las migraciones como punto de partida de las teorías 
migratorias y de la comprensión de los procesos migratorios 
4) Justicia social, cosmopolitismo y derecho a migrar. Justicia global y migraciones: 
implicaciones de la teoría de la justicia en las políticas migratorias. Cosmopolitismo y 
movilidad sin fronteras: justificación y límites desde la filosofía política. Ius migrandi, 
¿un derecho humano? 
 
Bases: Los interesados enviarán sus propuestas a jornadas.politicasmigratorias 
@gmail.com  Las propuestas deberán incluir: 
• Datos personales y breve currículum (máx. 200 palabras) 
• Adscripción (indicar universidad/centro de procedencia) y dirección de e-mail habi-
tual 
• Título de ponencia 
• Una síntesis de la comunicación de al menos 3 páginas (letra Times New Roman, 
12 puntos y espacio y medio de interlineado) más la bibliografía de referencia. 
 
En su versión definitiva, la extensión de las comunicaciones no excederá las 10 páginas 
(letra Times New Roman, 12 puntos y espacio y medio de interlineado). Cada comuni-
cante dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, seguidos de 
un pequeño turno de preguntas y debate (15 minutos máximo). 
 
El plazo de envío de comunicaciones estará abierto hasta el 1 de julio. La organización 
de las  Jornadas enviará confirmación de las propuestas que sean aceptadas antes del 
20 de julio. El texto definitivo de cada comunicación deberá ser entregado antes del 30 
de septiembre para su inclusión en la web del proyecto (http://
www.proyectos.cchs.csic.es/politicas-migratorias/).  


