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El Colegio de México, la Universidad de Brown y Santander Universidades se unieron por 

primera vez en el año 2017 para ofrecer a jóvenes investigadores y profesionales de diversas 

universidades y centros de investigación de América Latina un espacio para dialogar acerca 

de los fenómenos migratorios en la región.  Esta experiencia de formación de recursos 

humanos y fomento a la investigación colaborativa latinoamericana representó una 

oportunidad de desarrollo profesional para jóvenes académicos que en conjunto con sus 

pares globales y regionales permitieron sentar las bases para relaciones futuras de 

colaboración y trabajo. 

  

Basado en el éxito académico de aquel Instituto, este año El Colegio de México, la Universidad 

de Brown y la Universidad Nacional Autónoma de México –a través del Seminario 

Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación 

(SUDIMER)-, con el apoyo de Santander Universidades, la Universidad de Princeton, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) México y Ford Foundation, 

convocan al INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AVANZADA EN MIGRACIÓN INTERNACIONAL  

(ARIIM, por sus siglas en inglés) enfocado en la región “Centroamérica y el Sur de México” 

a realizarse en la Ciudad de México, entre el 13 y 17 de mayo de 2019. 

 

El propósito de ARIIM 2019 será dialogar durante una semana con jóvenes académicos de 

instituciones en América Central y el sur de México, provenientes de diversas disciplinas y 

estudiosos de las migraciones en la región respecto a las condiciones, causas y consecuencias 

de los desplazamientos poblacionales, como las migraciones regionales, las extraregionales 



 

 

 

 

y las tradicionales migraciones sur-norte. En especial este Instituto se ocupará de las 

migraciones desde América Central y el sur de México hacia los Estados Unidos, así como las 

migraciones centroamericanas intrarregionales y “de tránsito” por México, desplazamientos 

que ocurren en un actual contexto de mayor control fronterizo por parte de los gobiernos de 

México y los Estados Unidos, crecientes condiciones de inseguridad en la región y sostenidas 

condiciones de pobreza en los lugares de origen. Durante la semana de diálogo entre jóvenes 

investigadores y especialistas invitados se abordarán aspectos teórico-metodológicos, 

empíricos y de política pública en torno a las migraciones, a partir de preguntas guía como: 

 

 ¿Cuáles son las aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio de las 
migraciones en América Central y México? 

 ¿De qué instrumentos se dispone en la región para el estudio de las migraciones? 
 ¿De qué manera los patrones migratorios responden a los contextos sociales, 

económicos, políticos y ambientales? 
 ¿Cuáles son las implicaciones de las migraciones para los individuos, las familias, los 

contextos locales, nacionales y regional? 
 ¿Cómo se vinculan las políticas públicas y los diversos actores involucrados en torno 

a la migración en la región? 
 

Durante el Instituto ARIIM “Centroamérica y el Sur de México” se realizarán actividades 

diversas como la interacción con académicos especialistas en el estudio de las migraciones, 

el entrenamiento en el uso de fuentes de información específicas como las encuestas Mexican 

Migration Project (MMP) y Latin American Migration Project (LAMP), y plataformas de 

información como Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) 

desarrollado por CELADE y, finalmente, el entrenamiento intensivo en métodos 

cuantitativos y cualitativos para el estudio de las migraciones en esta región. Los variados 

temas de investigación de los jóvenes académicos que asistan a ARIIM 2019 serán la base 

para promover estudios comparativos e impulsar la formación de redes de trabajo para 

colaboraciones futuras, así como aportar elementos para la construcción de una agenda 

regional de investigación sobre las migraciones, en particular políticas públicas. 

 
 
Coordinadores de ARIIM 2019 

Silvia Giorguli, El Colegio de México 
David Lindstrom, Brown University 
Jéssica Nájera, El Colegio de México 
Luciana Gandini, Universidad Nacional Autónoma de México 

 
 



 

 

 

 
Postulaciones a ARIIM 2019 “Centroamérica y el Sur de México” 
 
ARIIM 2019 recibirá postulaciones de jóvenes investigadores residentes en América Central 
y del sur de México, egresados recientemente de programas de posgrado (con un tiempo no 
mayor a diez años) de todas las disciplinas, así como de jóvenes profesores que inician su 
carrera académica en instituciones de la región. 

El Instituto se llevará a cabo durante una semana, es presencial y se desarrollará en idioma 
español. ARIIM otorgará exención de matrícula a todos los aceptados y, en función de los 
recursos disponibles, becas completas y becas parciales para solventar el costo de 
transporte, hospedaje y alimentación.  
 
Fechas importantes 

ARIIM  2019 recibirá solicitudes a partir de la publicación de esta Convocatoria 
Fecha límite para recibir propuestas: 22 de marzo de 2019 
Publicación de resultados: 29 de marzo de 2019 

 
Para realizar el registro 

El registro del postulante es en línea, a través del siguiente enlace: Registro ARIIM 2019 
Para realizar el registro deberá contar con un correo electrónico de gmail y tener en 
formato PDF y con un tamaño menor a 10 MB los siguientes documentos: 

a) Documento probatorio del último grado académico (maestría o doctorado) 
b) Comprobante vigente de la Institución a la que pertenece 
c) Curriculum Vitae 
d) Dos cartas de recomendación 
e) Carta de Exposición de motivos (1 cuartilla) 
f) Proyecto de investigación actual (máximo 3 cuartillas)1 

 
VISA México 

Tome en consideración que para algunos países es necesario contar con una VISA para entrar 
a México, por lo que es responsabilidad de cada participante de ARIIM 2019 realizar el 
trámite correspondiente. Le sugerimos acercarse al Consulado mexicano más cercano para 
averiguar si requiere de dicho documento. El Colegio de México puede emitir una carta 
formal de invitación, una vez aceptados en el Programa, con el propósito de apoyar su 
trámite de visado. El no contar con VISA a México no lo excluye de ser aceptado al Programa, 
por ello se otorga un tiempo suficiente para posteriormente realizar el trámite 
correspondiente si fuera necesario. 

Cualquier duda respecto a esta Convocatoria puede escribirnos al correo ariim@colmex.mx 

                                                        
1 El proyecto de investigación debe contener título, objetivo y pertinencia de la investigación, aproximación 
metodológica utilizada, país(es) de estudio y resultados preliminares o esperados. 

https://goo.gl/forms/3bhY2UZMFLWBk5012
mailto:ariim@colmex.mx

