El Ciclo tiene como objetivo el análisis de
algunos elementos o aspectos que están
presentes en los procesos de la migración
contemporánea, destacando la pertinencia de
su abordaje desde la perspectiva histórica así
como el enfoque interdisciplinar de otras
Ciencias Sociales. Se retomarán y
profundizarán en los temas planteados
durante el webinar del 20 de agosto de 2020.
Los tres eventos que componen el Ciclo son
gratuitos y se realizarán virtualmente, en la
modalidad de coloquio con una duración de 60
minutos, según la siguiente programación:
Autoría de las fotos: Pilar Cruz Zúñiga

Webinar “Procesos migratorios y género”
Marzo, Junio y Septiembre de 2021

Organiza:
Comisión de Historia de la
Sección Nacional del Ecuador del
Instituto Panamericano de Geografía e
Historia (IPGH)
Apoyo:
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)
Grupo para el Estudio de las Identidades
Socioculturales en Andalucía (GEISA)
Coordinación:
Pilar Cruz Zúñiga

Información e inscripciones:
https://www.ipgh.gob.ec/portal/

Se centrará en las desigualdades de género y
situaciones de vulnerabilidad, así como las
experiencias de empoderamiento en los contextos
de migración.
Intervendrán:
- Pilar Cruz Zúñiga, Universidad Pablo de Olavide
(UPO), España
- Roxana Arroyo Vargas, Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN), Ecuador
Modera: Guadalupe Soasti Toscano (Miembro del
IPGH-Sección Ecuador)

Fecha: 29 de marzo de 2021
Horario: 11:00 horas de Ecuador

Webinar “Procesos migratorios y familias
transnacionales”
Se enfocará los procesos de transición y cambios
en las familias en contextos de migración
internacional desde 1990, principalmente por el
reajuste de las políticas migratorias en los países
de destino y las crisis económicas en origen.
Intervendrán:
- Mauricio Carrera González, Philipps-Universität
Marburg, Alemania
- Soledad Álvarez Velasco, University of Houston,
EEUU
Modera: Natalia Mora, IAEN, Ecuador

Fecha: 22 de junio de 2021
Horario: 11:00 horas de Ecuador
Webinar “Procesos migratorios e identidades
transnacionales”
Se reflexionará, a partir de análisis de proyectos
de vida de migrantes, acerca de la construcción y
reproducción identitaria, la emergencia de
identidades étnicas, nacionalismos, nuevas
identidades cosmopolitas y de género.
Intervendrán:
- Marcela Gualotuña Macas, Philipps-Universität
Marburg, Alemania
- Ponente pendiente de confirmación
Modera: Pilar Cruz Zúñiga (UPO, miembro del
IPGH-Sección Ecuador y de GEISA)

Fecha: 24 de septiembre de 2021
Horario: 11:00 horas de Ecuador

