
 

4ta Jornada Migración, Territorio y Derechos Humanos: 

Identidades de la Patria Grande que caminan el barrio 

 

Sábado 23 de Junio de 9 a 13 hs. 

Sede Piñeyro UNDAV 

 
 

La Universidad Nacional de Avellaneda invita a participar de la “4ta Jornada Migración, 

Territorio y Derechos humanos” que se realizarán el Sábado 23 de Junio. Las mismas 

tienen el objeto de generar un espacio de debate e intercambio de ideas y experiencias en 

torno a la construcción de las identidades y los imaginarios sobre lo nacional, lo 

latinoamericano, los colectivos migrantes, la diversidad cultural y la interculturalidad.  

Las Jornadas han surgido producto del vínculo sostenido que la UNDAV mantiene con 

organizaciones de migrantes desde hace ya más de cuatro años, especialmente con la Red 

Nacional de Migrantes y Refugiados en Argentina, con la que se lleva adelante una 

Diplomatura dirigida a referentes de colectivos migrantes, estudiantes y profesionales en 

general. En Diciembre del 2016, con el propósito de compartir las problemáticas y debates 

que se generaban en dicho espacio formativo con toda la comunidad universitaria, se 

realizó Ia “Mesa de Discusión: La Política Migratoria en Argentina”. El 2017 contó con el 

desarrollo de la “II Jornada Las políticas migratorias en la Argentina - Movilidad humana: 

migración y refugio, una mirada histórica al caso argentino” y  la “III Jornada Migración, 

Territorio y Derechos Humanos - Migraciones y trabajo: historias y experiencias cotidianas 

de trabajadores y trabajadoras migrantes”, en los meses de Junio y Octubre 

respectivamente. 

De esta manera, la 4ta Jornada continúa este proceso de construcción dialógica y colectiva 

entre la Universidad, el territorio y sus organizaciones. Se propone como un espacio de 



trabajo para profundizar la visibilización de las poblaciones migrantes en la región y su 

contribución a la riqueza cultural. En este encuentro, el acento estará puesto en la potencia 

de las comunidades en tanto creadoras de sentido, de identidades. Reconociendo los 

diversos orígenes que han contribuido, no sin tensiones y conflictos, a la configuración del 

territorio nacional y bonaerense. Así mismo, se reflexionará en torno a las políticas públicas 

que, en el largo plazo y en la coyuntura actual, han atravesado estos procesos. 

La 4ta Jornada “Migración, Territorio y Derechos Humanos” se enmarca dentro del Proyecto 

de Extensión Universitaria “Diversidad cultural: identidades que caminan el barrio” que fuera 

aprobado por la Convocatoria 2017 de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 

de Educación de la Nación. Este espacio, articulado entre docentes, estudiantes, 

nodocentes y referentes de organizaciones, es fruto del trabajo entre la Secretaría de 

Extensión Universitaria-Programa Desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamericana, la 

Red Nacional de Migrantes y Refugiados de la Argentina, Trabajo Social Comunitario-

Proyecto “Migrantes somos todos” y la asignatura “Diversidad cultural e inclusión social” de 

la Lic. en Gestión Cultural. 

 

La 4ta Jornada se desarrollará en las siguientes mesas de trabajo:  

 

1/ Prácticas y espacios de (re)creación de identidades 

Mapeo de ceremonias, festividades y prácticas sociales que expresan la diversidad cultural. 

Formas de la cultura que se producen y reproducen en los diferentes ámbitos, tanto 

públicos, comunitarios como domésticos. Relación con las políticas públicas y la 

construcción de ciudadanía.  

 

2/ Formas de habla y políticas lingüísticas y educativas 

Reflexión e intercambio acerca de cómo las múltiples formas de habla (lenguas y 

variedades regionales de una misma lengua) y prácticas discursivas expresan la diversidad 

lingüística y contribuyen a recrear identidades. El rol del estado y las instituciones 

educativas frente a la diversidad lingüística; experiencias de intervención desde distintos 

colectivos. 

 

3/ Interculturalidad en los ámbitos universitarios 

Debate  y diagnóstico sobre los espacios de expresión y construcción de la interculturalidad 

en las instituciones universitarias. Contenidos curriculares, experiencias de extensión, 

investigación y formación, desafíos dentro y fuera del aula. Políticas públicas, coyuntura 

nacional y latinoamericana. 

 



Cronograma:  

 

IV Jornada Migración, Territorio y DDHH:  

Identidades de la Patria Grande que caminan el barrio. 

 

Fecha: Sábado 23 de Junio de 9 a 13 hs.  

Lugar: Sede Piñeyro UNDAV - Mario Bravo 1460  

 

9 hs. - Acreditación 

9.30 hs. - Apertura y organización en Mesas de Trabajo 

10 a 12 hs. - Trabajo en Comisiones 

12 hs. - Receso 

12.30 hs. a 13 hs. - Lectura de conclusiones 

13 hs. - Cierre 4ta Jornada 

 

 

La actividad es no arancelada y requiere inscripción previa a través del siguiente 

formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9MkLZIXpTIoBhJ1GA5OataJQeuZnu

cy98vFbhAXv8dagvA/viewform?c=0&w=1 

 

 

Inscripción abierta hasta el 21 de Junio. 

 

Para mayor información comunicarse a: culturaextension@undav.edu.ar  

o al 5436-7538 

 

 

Organizan  

Secretaría Extensión Universitaria-Programa Desarrollo de la Cultura Nacional y 

Latinoamericana, Red Nacional Migrantes y Refugiados de la Argentina, Trabajo 

Social Comunitario-Proyecto “Migrantes somos todos”, asignatura Diversidad 

Cultural e Inclusión Social. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx9MkLZIXpTIoBhJ1GA5OataJQeuZnucy98vFbhAXv8dagvA/viewform?c=0&w=1
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mailto:culturaextension@undav.edu.ar

