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Jornada de los doctorantes de Migrinter – Etnografía y Migraciones – Martes 21 Junio de 2016 
 

Convocatoria de ponencias 

En el marco del coloquio de los 30 años de Migrinter, los/as doctorantes del laboratorio invitan a doctorantes, estudiantes de Master y jóvenes  
investigadores/as a una reflexión colectiva sobre la etnografía y las migraciones internacionales. Esta jornada tiene vocación a ofrecer un espacio de 
intercambio y aprendizajes colectivos en presencia de investigadores/as confirmados/as. 

En el transcurso de las últimas décadas, los/as investigadores/as especializados/as en la observación de las dinámicas de las migraciones internacionales - como 
la complejización de las trayectorias migratorias, la diversificación de las experiencias y la multiplicación de los actores implicados - reinterrogaron 
constantemente los marcos teóricos y conceptuales construidos con anterioridad. En paralelo, desarrollaron reflexiones metodológicas para intentar asir 
plenamente su objeto de estudio. 

En este contexto, la etnografía adquiere un interés renovado: numerosos trabajos realizados en los últimos años en el campo de las migraciones internacionales 
dicen hacer uso de ella. Una primera mirada a estas investigaciones pone a la luz diferentes usos del termino “etnografía”: “método”, “acercamiento”, 
“compromiso” o “teoría”, lo que dificulta contar con una definición inequívoca de ésta. ¿Qué se esconde detrás de este uso reavivado? Esta jornada será la 
ocasión de reflexionar colectivamente sobre los desafíos tanto epistemológicos, metodológicos como éticos que conlleva la etnografía cuando esta es aplicada 
al estudio de las migraciones internacionales. 

• La etnografía no puede ser reducida a un compromiso de largo tiempo en terreno o a la movilización de técnicas cualitativas (entrevistas, 
observaciones). ¿Puede considerarse como un acercamiento o una postura adaptada a todas las etapas de la investigación, desde su construcción teórica 
y metodológica hasta su restitución? ¿Asegura esta mirada una comprensión más profunda de las realidades migratorias? Por otro lado, ¿cómo el campo 
de estudio de las migraciones internacionales nutre los debates etnográficos? 

• El “compromiso etnográfico” o la “experiencia encarnada” implica una mirada más intima sobre su terreno y una construcción colectiva de los saberes. 
En el marco de una investigación académica, ¿cuál es la posibilidad de realizar una “investigación compartida” como supone la etnografía? ¿Cómo co-
producir saberes con la comunidad de estudio? ¿Cómo mantener el “compromiso etnográfico” hasta el momento de la restitución? 

• Lógicas de producción a corto plazo, inscripción en redes de investigación, fuentes de financiación e inscripción en proyectos colectivos, ¿cómo los 
constreñimientos (en particular económicos) que conoce actualmente la investigación pesan sobre el desarrollo de una etnografía de las migraciones? 

• El entusiasmo acerca de la visual ethnography asociado a la multiplicación de distintas formaciones científicas sobre este acercamiento (formaciones 
doctorales, escuelas de verano, master…), testifican del vínculo entre técnicas audiovisuales y etnografía. ¿En qué medida estas técnicas permiten 
superar los limites y repensar los métodos más clásicos para interrogar las migraciones internacionales? ¿A cuáles “realidades” estas técnicas dan 
acceso? 

Las propuestas de exposición podrán también desarrollar otros cuestionamientos no explicitados acá, en la medida en que interrogan la relación entre etnografía 
y migraciones. 

	
	
	



Criterios de evaluación   

Para las ponencias: Las propuestas deben tener un máximo de 2000 caracteres (espacios incluidos) y ser enviadas antes del 1ero de marzo de 2016 a la 
siguiente dirección: colloquedesdoctorants2016@googlegroups.com. Una respuesta será dada el 1ero de abril de 2016 siguiendo la selección realizada por las 
coordinadoras de la jornada. Los artículos escritos deberán ser enviados antes del 1ero de junio de 2016 para que los moderadores puedan preparar sus 
comentarios y preguntas. 

Para las presentaciones audiovisuales: Las propuestas deben tener un máximo de 2000 caracteres (espacios incluidos) y ser enviadas antes del 1ero de marzo 
de 2016 a la siguiente dirección: colloquedesdoctorants2016@googlegroups.com. Las propuestas deberán presentar claramente el título de la película, web-
documentario o proyecto fotográfico, su formato y duración, un enlace hacia el proyecto o un extracto, así como una breve explicación sobre el método 
utilizado y las principales conclusiones. Una respuesta será dada el 1ero de abril de 2016 siguiendo la selección realizada por las coordinadoras de la jornada. 
La versión definitiva deberá ser enviada antes del 1ero de junio de 2016. 
Por favor, indique el idioma de su presentación (francés, inglés). 

Publicación 

El comité científico trabaja en la posibilidad de publicar los artículos de los ponentes. Un tiempo durante la jornada será dedicado a la planificación de esta 
publicación. 

Financiamiento 

Financiamientos serán posibles para los transportes y el alojamiento de los ponentes que participen en la jornada de los/as doctorantes de Migrinter. Si su 
propuesta es seleccionada, le alentamos a efectuar una solicitud de financiamiento a su institución de afiliación. Sin embargo, en el caso de no poder obtener 
ayuda, puede mandarnos una solicitud detallada y argumentada. 

Nuestro contacto  

Comite científico : Lucie Bacon, Marine Bertrand, Martine Brouillette, Amandine Desille et Paloma Maquet.  
Cualquier consulta, envié un correo a colloquedesdoctorants2016@googlegroups.com.  

 

Informaciones complementarias 

Participación al coloquio internacional “Pensar las migraciones para 
repensar la sociedad”: La jornada de los/as doctorantes esta organizada en 
el marco del coloquio de los 30 años de Migrinter que tendrá lugar del 21 al 
24 de junio de 2016. En esta ocasión, el laboratorio Migrinter revisa tres 
décadas de investigación científica sobre las migraciones internacionales.  
Le invitamos a quedarse unos días más para asistir y participar en las 
discusiones (http://migrinter30ans.sciencesconf.org/?lang=es).  

Participación al seminario anual del Réseau Migrations: Creado en junio 
de 2014, el Réseau Migrations es una red pluridisciplinaria que busca 
federar los/as doctorantes, post-doctorantes  y otros/as investigadores/as 
jóvenes que trabajan el campo de las migraciones 
(http://reseaumig.hypotheses.org). Cada año, el Réseau Migrations organiza 
un seminario. En 2016, tendrá lugar el 20 de junio a la Maison de Sciences 
de l’Homme et de la Société, en Poitiers. Le invitamos a participar a este 
evento que precederá el coloquio internacional.  


