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VIII Congreso Internacional sobre Migraciones
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Del 16 al 18 de septiembre de 2015 se celebra
el VIII Congreso Internacional sobre
Migraciones, organizado por el Instituto de
Migraciones

Desde el año 1997 se celebra en España un Congreso que reúne a investigadores e investigadoras de muy
diferentes disciplinas académicas que trabajan en el estudio de las migraciones internacionales. Desde
entonces, son  ya siete las ocasiones en que se ha celebrado la cita congresual: Madrid (1997), Granada (2002),
Girona (2004), Valencia (2007), A Coruña (2009) y Bilbao (2012).

La próxima cita será de nuevo en Granada y tendrá lugar del 16 al 18 de septiembre de 2015, organizado por el
Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada y se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la
misma Universidad.

Esta nueva cita supondrá la consolidación de la construcción de un grupo de
estudio de fenómeno migratorio que se hace desde el intento de la superación
de las disciplinas en la comprensión de los fenómenos socioculturales.

Toda persona que desee acudir al VIII Congreso Internacional de Migraciones
deberá realizar previamente la inscripción para así poder participar en las
actividades del mismo. Quedarán exenta de dicha inscripción los ponentes invitados y los coordinadores de
Simposios así como los miembros de los Comités del Congreso.

Los estudiantes de Grado y Posgrado deberán adjuntar su carta de pago de matrícula además del recibo de
inscripción.

Puedes obtener más información a través de este enlace.
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