II Seminario internacional sobre migraciones chinas en España
13 y 14 de julio de 2017.
Universitat Autònoma de Barcelona
En los últimos años la movilidad y los flujos migratorios entre China y España se han
transformado debido a cambios estructurales globales y locales que propician nuevas
realidades y formas de movilidad (direcciones, tipologías y objetivos). La emergencia
de fenómenos novedosos en relación con la presencia de personas de origen chino en
España afecta también a los vínculos transnacionales entre ambos países.
En este contexto, el seminario tiene como objetivo exponer las investigaciones que se
están desarrollando en la actualidad para examinar los cambios y las continuidades en
el ámbito de la migración china en España y detectar las necesidades investigadoras
para poder orientar las políticas públicas actuales.
Algunas de las líneas de investigación propuestas son las siguientes:
-

-

-

Nuevas movilidades, trayectorias y direcciones de la migración entre China y
España.
Familia y continuum generacional: La situación de los parientes ascendentes y
descendentes de los migrantes. Estructura demográfica y ciclo vital (infancia,
juventud, vejez).
Identidades, movilidades y transnacionalismo.
Itinerarios laborales y empresariado: nuevas formas de ocupación y proyectos
empresariales. Prácticas económicas e inversiones.
Migración e instituciones políticas: tejido asociativo y participación en la
sociedad española y/o china.
Ámbito ritual: prácticas religiosas, fiestas.
Políticas públicas e investigación aplicada: Necesidades, proyectos e
intervenciones. Mediación y lengua.
Prácticas de salud: prácticas transnacionales, usos de los servicios públicos y
privados de salud, salud y cuidado del cuerpo, mediación e interpretación.
Arte, producción y representación cultural.
Medios de comunicación y redes sociales.
Educación y transnacionalismo.

El taller está dirigido tanto a académicos e investigadores como a profesionales que
desempeñan su actividad laboral en el ámbito de las políticas sociales (administración
pública y organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etc.). Las presentaciones
serán evaluadas para su posterior publicación.

Envío de propuestas
Enviar propuestas a la siguiente dirección de correo electrónico antes del 30 abril de
2017: Irene.Masdeu @uab.cat.
-

Resumen de la presentación (máximo 500 palabras).
Nota biográfica del autor/a (máximo 150 palabras).
Idiomas: Las presentaciones y resúmenes pueden ser en castellano, catalán o
inglés.

Calendario:
-

Fecha límite envío de propuestas: 30 abril de 2017.
Notificación de las propuestas aceptadas: 28 de mayo de 2017.
Envío de artículos: 15 junio de 2017.
Fechas del seminario: 13 - 14 julio de 2017.

Organiza: Grupo de Investigación InterAsia, Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia
Oriental - CERAO, Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia
Oriental, Universitat Autónoma de Barcelona.

