PROGRAMA DE DOCTORADO EN ESTUDIOS MIGRATORIOS
III SEMINARIO DOCTORAL DE INVESTIGACIÓN
EN ESTUDIOS MIGRATORIOS
GRANADA, 3, 4 Y 5 JULIO DE 2017
OBJETIVOS
• Presentar y debatir los proyectos de investigación que han diseñado los/as doctorados/as de primer
año
• Presentar y debatir las comunicaciones presentadas por los/as doctorandos/as de segundo, tercer y
cuarto año como avances de sus respectivas tesis doctorales
LUGAR DE CELEBRACIÓN
• Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (Aula García Lorca y Seminario Concha
Felez)
COMITÉ ORGANIZADOR
• F. Javier García Castaño, Juan de Dios López López, Lissette Madriaga Parras, Paula Martín Godoy,
Adelaida Megías Megías, Noel Pruneda Folgueramayor, Aldo Damián Ríos Vargas, Luca Sebastiani

PROGRAMA Y CALENDARIO (COMUNICACIONES)

3 de julio
9:00 horas

10:45 horas

12:15 horas

15:00 horas

Primera sesión
Coordinación: Francisco Javier Durán Ruiz (Universidad de Granada)
• Itinerarios geográficos de menores no acompañados: el caso de Milazzo (Sicilia), ¿un
lugar de transición? Salvatore Iarrera
• De la protección a la desprotección. Historias de vida de jóvenes migrantes
extutelados: estudio comparativo entre España e Italia. Jenifer Ortega Torres
• ¿Protección o discriminación en el accesso al empleo de los menores no
acompañados en Italia? Vincenza Cavaleri
Segunda sesión
Coordinación: Nuria Marchal Escalona (Universidad de Granada)
• El precariado español migrante y su respuesta colectiva frente a la movilidad
forzada. Rubén Rodríguez Puertas
• La contracultura española y el espacio público. José Felipe Aranda Mera
• Una visión de la Transición española por el colectivo de emigrantes retornados.
Gerardo Arriaza Fernández
Conferencia Inaugural
La inmigración de mujeres hacia España: explorando sus realidades y sus proyectos
migratorios
Trinidad L. Vicente Torrado (Universidad de Deusto)
Tercera sesión
Coordinación: Eva María González Barea (Universidad de Murcia)
• Libros de texto: perspectivas y adopción. Maria Letizia Fallea
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• La gestión de la diversidad en dos modelos de intervención social por medio de la
literatura. Lucía Chovancova
• Relación entre prejuicio étnico-racial en los estudiantes adolescentes de Cefalù y la
preparación de los docentes. Giuseppina Caradonna
16:15 horas

17:45 horas

4 de julio
9:00 horas

10:45 horas

15:00 horas

Cuarta sesión
Coordinación: Dario Ranocchiari (Universidad de Granada)
• (Des)Aprender a mirar(se) y a desplazarse: nuevos e incesantes cuestionamientos de
una investigación “de película”. Luiza Botelho Lima
• De la estética al cuerpo. Aproximación etnográfica a la formación en danza
contemporánea. Francisco Muelas Jiménez
• La televisión de los inmigrantes en Italia. Oferta y consumo en perspectiva
comparada. Gaetana Cava
• Cine italiano y migrantes: una mirada significativa sobre algunas películas de los
últimos diez años (2007-2016). Giacomo Solazzo
Quinta sesión
Coordinación: José Antonio Fernández Avilés (Universidad de Granada)
• La inmigración cubana hacia Europa. Estudio geo-estadístico desde tres frentes: el
origen (Cuba) y dos de sus destinos (Italia y España). Annino Acone
• Tutela de los derechos humanos y fundamentales para una ciudadanía global.
Salvatore Loria
• Derecho de la Unión Europea y jóvenes extranjeros. Teresa Treviso
• Investigación-acción sobre el proceso legal de inmigración de extranjeros: sus
derechos humanos hacia el derecho a la educación y la regulación de los centros de
acogida. Simonetta Schillaci
Sexta sesión
Coordinación: Aurora Álvarez Veinguer (Universidad de Granada)
• El concepto de ruta migratoria: un primer paso para el análisis de los actuales
movimientos migratorios desde el continente africano hacia la Unión Europea. Pietro
Soddu
• La movilidad migratoria italiana del siglo XXI: la evolución de la estructura familiar.
Gabriele Scozzafava
• La inmigración subsahariana en Marruecos. Mohamed Elhaddad
• Construcción de la identidad profesional de enfermeras y enfermeros
latinoamericanos que ejercen su profesión en Barcelona, España. Blanca Inés Carvajal
Calderón
Séptima sesión
Coordinación: Gloria Esteban de la Rosa (Universidad de Jaén)
• La diversidad cultural y los docentes italianos. Liana Arcuri
• La sobrerrepresentación de escolares de nacionalidad extranjera en el grupo de
alumnado con necesidades educativas especiales. Alessandra Cama
• Análisis de las competencias interculturales en el ámbito educativo y contextos de
migración. Agostina Bivona
• Estudiantes de nacionalidad extranjera en la escuela en Palermo y la lengua: usos,
contextos y cambios. Vincenza Indelicato
Octava sesión
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Coordinación: Victoria Rodríguez-Rico Roldán (Universidad de Granada)

16:15 horas

17:45 horas

5 de julio
9:00 horas

10:45 horas

• Los libros de texto adoptados en el contexto escolar de la escuela primaria: proceso
de adopción y criterios de selección utilizados por los docentes. Caterina Maria Ciulla
• Libros de texto en la enseñanza secundaria en Italia: una aproximación a las lógicas
de elección seguidas por los centros en el caso de la materia italiano. Rita Milici
• Contraste penal a la explotación laboral: orígenes en el nuevo Artículo 603 bis
Código Penal. Giuseppe Catalano
Novena sesión
Coordinación: Nieves Ortega Pérez (Universidad de Granada)
• Ceuta: la singularidad frontera. Una aproximación a la glocalización. María Cristina
Fuentes Lara
• Epistemologías no Occidental para fronteras Occidentales: deconstruyendo la
fortaleza Europa. Aldo Damián Ríos Vargas
• Las causas de la emergencia migrantes en Italia y la percepción de los ciudadanos
sobre las consecuencias sociales y económicas del fenómeno de los desembarques.
Giuseppe Ancione
• Fronteras, ciudadanía y pertenencia en procesos migratorios: un desafío para las
sociedades y Estados en la era global. Valdirene Ferreira Santos
Décima sesión
Coordinación: Susana Puertas Valdeglesias (Universidad de Granada)
• La incorporación de la perspectiva de género en los estudios de migración: el
tránsito de migrantes subsaharianos en Marruecos. Nadia Elamri
• El potencial de las emociones en el estudio de los movimientos migratorios. Un
análisis sobre poder y estatus a partir de historias de vida de mujeres migrantes
empleadas de hogar. Rosalía López Fernández
• Vulnerabilidades jurídicas y psicológicas de las cuidadoras. ¿Un trabajo servil?
Francesco Lo Campo
• Mujeres en viaje: una reflexión sobre las trayectorias migratorias en femenino, entre
sociedad y derecho. Rosanna Micali
Undécima sesión
Coordinación: Felipe Aliaga Sáez (Universidad Santo Tomás, Colombia)
• Las principales comunidades de extranjeros en Italia: situación personal y familiar.
Maria Calabrò
• La inclusión social de los extranjeros a través del deporte. Francesco Proietti
• Patrimonio artístico e integración de extranjeros. Nicolò Zambuto
• El papel de la vivienda en los procesos de integración de la población inmigrada.
Michela Camarda
Duodécima sesión
Coordinación: Cristina Goenechea Permisán (Universidad de Cádiz)
• Migración “negra” caribeña: haitianos entre habitar y convivir con el racismo en la
región metropolitana en Chile. Lissette Carolina Madriaga Parra

12:15 horas

• Implicaciones geopolíticas de las Primaveras Árabes. Noel Pruneda Folgueramayor
• La inmigración extranjera tunecina en la provincia de Agrigento y rigidez de las
normas de acceso a los contractos laborales. Caterina Buccheri
Conferencia de clausura
¿Qué es el racismo?
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15:00 horas

16:15 horas

17:45 horas

Ramón Grosfoguel (Universidad de California, Berkeley)
Décimo tercera sesión
Coordinación: Felipe Aliaga Sáez (Universidad Santo Tomás, Colombia)
• La comunicación en contextos migratorios: lenguas en uso entre los descendientes
de personas filipinas e identidades. Maria Cama
• El conocimiento del italiano como segunda lengua y la integración cultural: una
encuesta entre los estudiantes extranjeros en las escuelas de Reggio Calabria. Carmelo
Caserta
• Vinculaciones lingüísticas entre refugiados e inmigrantes. Uso de las lenguas y
motivaciones para el aprendizaje del italiano. Rosella Bianco
Décimo cuarta sesión
Coordinación: Felipe Aliaga Sáez (Universidad Santo Tomás, Colombia)
• La adaptación socio-cultural de la segunda generación de inmigrantes a entornos de
vida: una investigación entre los estudiantes de la Universidad de Palermo. Liliana
Bono
• Migración y bienestar: la importancia de una perspectiva narrativa. Roberta Panzeri
• El bienestar de los niños de origen extranjero en los pupitres de una escuela en
Sciacca: relaciones con los contextos de la vida y la autoestima. Antonella Dattolo
• Análisis de los modelos de gestión de la diversidad en contextos considerados
superdiversos: el caso de Granada y El Ejido. Paula Martín Godoy
Décimo quinta sesión
Coordinación: Felipe Aliaga Sáez (Universidad Santo Tomás, Colombia)
• Comunidades e instituciones islámicas en España. Un primer acercamiento a la
población objeto de estudio de una tesis en desarrollo. Isaac Martín Lupiáñez
• Actualización de la tesis “Las representaciones del islam y los musulmanes antes y
después de los ataques contra Charlie Hebdo: un análisis comparativo de la
cobertura de la prensa escrita en Estados Unidos y España. Malia Politzer
• La deshumanización de la investigación y la rentabilización del sufrimiento ajeno.
Apuntes dudosos, fotos borrosas, voces temblorosas. Chiara Olivieri
• Advocating adaptation and calling for new leaders: main conclusions from first stage
field work research. Lina Kleimkatte
PROGRAMA Y CALENDARIO (PROYECTOS)

3 de julio
9:00 horas

Primera sesión
Coordinación: Raquel Martínez Chicón (Universidad de Granada)
• Asilo y protección internacional en Italia: costes del sistema de acogida. Luciano
Corsale
• Migraciones y tutela antidiscriminatoria. Francesca Corso
• Refugiados y/o inmigrantes. La representación discursiva de las migraciones entre
las dos riberas del mediterráneo en El País, Le Monde, y Corriere della Sera: análisis
de la información publicada entre el 1 de marzo de 2011 y el 30 de abril de 2017.
Nicola Constantino

10:45 horas

Segunda sesión
Coordinación: Anna Busquets Alemany (Universitat Oberta de Catalunya)
• Procesos de integración de los hijos de inmigrantes chinos en España: el caso de la
ciudad de Granada. Jingxuan Xie
4

• Alteridad, Escuela y Política. La identificación de la diversidad en el ámbito político
y normativo en referencia al terreno escolar. Carmen Clara Bravo Torres
• Examining the Effectiveness of the use of ASL in ELT to enhance school
achievements and inclusion for SNS and migrants. Valeria Burdi
12:15 horas

15:00 horas

Conferencia Inaugural
La inmigración de mujeres hacia España: explorando sus realidades y sus proyectos
migratorios
Trinidad L. Vicente Torrado (Universidad de Deusto)
Tercera sesión
Coordinación: Silvina Monteros Obelar (Universidad de Granada)
• Derecho a la salud de los inmigrantes: análisis de la situación y los problemas de la
provincia de Trapani. Francesca Di Bernardo
• Equidad educativa en la escuela multicultural italiana: el caso del alumnado migrante
no italófono con necesidades lingüísticas específicas. Sarada Di Gennaro
• El reconocimiento entre España y Marruecos de las decisiones en el ámbito de la
disolución del matrimonio y sus efectos. Salma Elouazzani

16:15 horas

Cuarta sesión
Coordinación: Silvina Monteros Obelar (Universidad de Granada)
• Return of republican women: A historical overview combining digital humanities,
citizen participation and Open Data. Mauricio Escobar Deras
• Trabajo social, ética, género y migraciones. Un acercamiento a los dilemas éticos en
la intervención social con mujeres inmigrantes. Teresa Fernández Contreras
• Análisis de la alimentación de los migrantes norteafricanos en la provincia de
Trapani como proceso de identidad cultural. Susanna Ferro

4 de julio
9:00 horas

Quinta sesión
Coordinación: Mónica Ortiz Cobo (Universidad de Granada)
• La inclusión de los extranjeros en la Ley 104/92. Casos de estudio en las escuelas
de Trapani. Massimiliano Ferreri
• La integración de los trabajadores extranjeros en las primeras posiciones de las
empresas italianas. Gabriele Fiumara
• De afectadas a vecinas organizadas. Etnografiando procesos de subjetivación
política con la Obra Social Barcelona. Rocío García Soto

10:45 horas

Sexta sesión
Coordinación: Susana Ruiz Seisdedos (Universidad de Jaén)
• Prensa y Mujeres. Análisis de la construcción social de la mujer inmigrante en la
prensa italiana. Francesca Giardina
• Alumnos inmigrantes y aprendizaje L2. Accursia Silvana Giglio
• La atención educativa a los estudiantes italianos y españoles en Amsterdam. Sabina
Greco

12:15 horas

Séptima sesión
Coordinación: Susana Ruiz Seisdedos (Universidad de Jaén)
• La interculturalidad como noción educativa. Cuestionando el uso del concepto en
Andalucía. Nazaret Lastres Aguilar
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• La política de asilo de los migrantes en la Unión Europea y las medidas de acogida.
Antonino Li Causi
• La emigración salemitana desde la unidad de Italia al milagro italiano (1880-1980).
Leonardo Lombardo
• Instituciones, operadores y refugiados. La cuestión de la integración a través de una
etnografía de las dinámicas relacionales en un Centro de Segunda Acogida para
refugiados y solicitantes de asilo. Verusca Rosaria Maria Verdina
15:00 horas

Octava sesión
Coordinación: Belén Martínez Ferrer (Universidad Pablo de Olavide)
• La inclusión de los alumnos inmersos en los procesos migratorios en Palermo en las
escuelas secundarias de primer grado. Francesca Licata
• La población de nacionalidad extranjera en el contexto urbano granadino: presencia
en la escuela y estrategias de escolarización. Carlos Lubián Graña
• Participación familiar en la escuela, modelos y desigualdades. Dos estudios de caso
en la ciudad de Catania (Italia). Gaetano Maenza

16:15 horas

Novena sesión
Belén Martínez Ferrer (Universidad Pablo de Olavide)
• A pesar de los años que llevo aquí, vivo como un extranjero”: Análisis de los
discursos producidos por/sobre la población negroafricana en España (1959-2002).
José Manuel Maroto Blanco
• Ilícitos y sanciones en el empleo irregular de trabajadores extracomunitarios en
Italia. Giuseppe Morici
• La Escuela y las familias inmigrantes: Acogida, integración y participación. Lilia
Pellegrino

5 de julio
9:00 horas

Décima sesión
Coordinación: Delia Langa Rosado (Universidad de Jaén)
• Inmigración extranjera femenina: empleo y derechos sociales en la Sicilia Oriental.
Graziella Pitrone
• Multiculturalismo en las relaciones individuales de trabajo. Antonio Pitruzzella
• Servicios y actividades de acompañamientos dirigidos a los migrantes
desembarcados en el territorio de Trapani. Maurizio Giacomo Putaggio

10:45 horas

Undécima sesión
Coordinación: Delia Langa Rosado (Universidad de Jaén)
• La flexicurity en el trabajo atípico de los migrantes en el territorio de Messina. Maria
Rosaria Ramires
• Migración interna: recorrido de las mujeres cualificadas de Sur a Norte. Maria
Randazo

12:15 horas
15:00 horas

Conferencia Inaugural
¿Qué es el racismo?
Ramón Grosfoguel (Universidad de California, Berkeley)
Duodécima sesión
Coordinación: María Luisa Grande Gascón (Universidad de Jaén)
•

Mujeres Migrantes en el Poder Político en Estados Unidos y Alemania. Jessica
Rodríguez-Montegna
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•
•
•

16:15 horas

Libre circulación de los trabajadores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. Marirosalba Ruggirello
La propaganda política como herramienta para la creación de imaginarios
sociales: el caso de la Gran Revolución Cultural china. Jordán Sánchez Cantero
Un reto para Europa: incentivar la creatividad y la innovación a través de la
didáctica para favorecer la inclusión y el éxito de los estudiantes inmigrantes.
Germana Quartarone

Décimo tercera sesión
Coordinación: María Luisa Grande Gascón (Universidad de Jaén)
• Menores extranjeros no acompañados y derecho a la educación y la formación.
Investigación realizada en la provincia de Agrigento. Giuseppe Sgarito
• La danza -práctica natural del ser humano- el budismo -filosofía de la naturalezainstrumentos pedagógicos interculturales en el multiculturalismo de las sociedades
contemporáneas. Silvia Tomasi
• Efectos psicológicos del desplazamiento forzado por motivos de violencia en
Colombia. Sandra Johana Torres Gil
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