
Fotografía: Ron Mader

BIARI México 2017

“Migraciones en las Américas”
Ciudad de México, 9-13 de enero de 2017

Coordinado por: 

Silvia Giorguli
David Lindstrom
Jéssica Nájera

Convocatoria



BIARI México 2017

“Migraciones en las Américas”
Ciudad de México, 9-13 de enero de 2017

Coordinado por:  Silvia Giorguli, David Lindstrom y Jéssica Nájera

Desde 2009, Brown International Advanced Research Institutes (BIARI) ha convocado a jóvenes 
investigadores y profesionales de todo el mundo a la Universidad de Brown en Providence, 
Rhode Island, en Estados Unidos. La estancia intensiva de dos semanas de trabajo en los 
Institutos reúne a los participantes para dialogar acerca de problemas globales y específicos, 
a través de la colaboración interdisciplinaria, profesional y geográfica, financiada con el 
apoyo de Santander Universidades.

BIARI representa una oportunidad de desarrollo profesional exclusivo para jóvenes académicos 
y profesionales que interactúan con sus pares globales y sientan las bases para relaciones 
futuras, duraderas y productivas. En la actualidad, los participantes de BIARI suman más 
de 1,000 académicos de más de 100 países, los cuales pueden solicitar fondos semilla para 
investigación, enseñanza y colaboraciones a largo plazo. A partir de conferencias, seminarios 
y talleres, BIARI está dirigido por un distinguido cuerpo docente internacional, y encabezado 
por el antropólogo Matthew Gutmann de la Universidad de Brown.

Por primera vez, en 2017, El Colegio de México se incorpora a la alianza entre la Universidad 
de Brown y Santander Universidades para organizar conjuntamente el segundo Instituto 
fuera de Rhode Island. El Colegio de México es una institución de excelencia académica en 
América Latina, con liderazgo dentro de la región en la formación de redes de investigación 
y de recursos humanos.

BIARI México – “Migraciones en las Américas”

BIARI será por primera vez en la Ciudad de México, con sede en El Colegio de México, del 
9 al 13 de enero de 2017. Los idiomas de trabajo serán español y portugués.

El propósito es dialogar con jóvenes académicos y profesionales de América Latina y el 
Caribe, de diversas disciplinas, estudiosos de las migraciones en la región en sus diversas 
modalidades, causas y consecuencias, ejemplo de ellas son las migraciones regionales, las 
extraregionales y las tradicionales migraciones sur-norte. Este Instituto se ocupará de las 
migraciones en y desde las Américas en la era de la globalización; desde los siguientes 
aspectos teórico-metodológicos, empíricos y de política pública:

• ¿Cuáles son las aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio de las 
migraciones en América Latina y el Caribe?



• ¿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 y 
los contextos locales, nacionales y regionales?

• ¿Cómo se vinculan las políticas públicas y los diversos actores involucrados en torno 
a la migración en la región?

Al final del encuentro se espera impulsar la formación de redes entre jóvenes académicos y 
profesionales de la región, aportar a la construcción de una agenda regional de investigación 
sobre las migraciones, promover colaboraciones futuras para estudios comparativos entre 
los diversos países y generar un espacio de discusión entre la investigación en migración y 
políticas públicas en América Latina y el Caribe.

Sobre los coordinadores

Silvia Giorguli, El Colegio de México

Actualmente es Presidenta de El Colegio de México. Ha sido profesora-investigadora del Centro 
de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, presidenta de la Sociedad Mexicana de 
Demografía y directora fundadora de la revista Coyuntura Demográfica. Revista de los procesos 
demográficos en México hoy. Estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la maestría en Demografía en El Colegio de México, el doctorado en Sociología en la 
Universidad de Brown y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Stanford. 
Su investigación se centra en temas de migración internacional. Participa en el Proyecto de 
Migración Mexicana con las universidades de Princeton, Guadalajara y Universidad de Brown.

David Lindstrom, Universidad de Brown

David Lindstrom es profesor y director del departamento de Sociología y asociado del Centro 
de Estudios de Población y Formación en la Universidad de Brown. Estudió el doctorado en 
Sociología en la Universidad de Chicago, con especializaciones en Demografía y Estadística. 
Su investigación centra en determinantes y consecuencias de la migración en sociedades 
en desarrollo económico, la transición a la adultez y las dinámicas cambiantes de la salud 
reproductiva y del comportamiento. Con el apoyo de la Fundación Packard, Lindstrom dirige 
un programa de formación e investigación enfocado en transiciones en el curso de vida, 
salud reproductiva y riesgos sexuales de adolescentes en Etiopía. Con apoyo de los Institutos 
Nacionales de Salud es co-investigador en el Proyecto de Migración Mexicana (MMP).



Jéssica Nájera, El Colegio de México

Profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 
2015; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de diferentes asociaciones que 
promueven la investigación en temas de población, sociología y antropología en América 
Latina. Nájera es economista y estudió la maestría en Demografía y el doctorado en Estudios 
de Población en El Colegio de México. Su investigación y publicaciones se centran en temas 
de migración internacional y transfronteriza en México y Centroamérica; así como en temas 
de organización y vida familiar, empleo y mercados de trabajo en México y Guatemala; 
desde metodologías cuantitativas y cualitativas.

A quién va dirigido

BIARI México recibirá solicitudes de jóvenes académicos, recién egresados de doctorado en un 
plazo no mayor a siete años, así como de profesores que inician su carrera en instituciones 
de la red Santander Universidades1, que residan en América Latina, El Caribe o Estados 
Unidos. Este instituto se llevará a cabo en los idiomas español y portugués.

BIARI cubrirá el costo total de alojamiento, comidas y transporte aéreo y dentro de la Ciudad 
de México para todos los solicitantes aceptados.

Las solicitudes se recibirán del 19 de agosto al 14 de octubre de 2016; y los resultados se 
publicarán el 18 de noviembre de 2016.

Los requisitos son:

a) CV resumido (máximo 3 cuartillas).

b) Una carta de referencia.

c) Exposición de motivos (1 cuartilla), donde:

• Describa su experiencia actual o pasada en el campo de las migraciones en América 
Latina y El Caribe.

• Indique su área de especialización e intereses de investigación y de ejemplos de 
investigaciones propias.

d) Proyecto de investigación en curso o que espera realizar en el futuro (máximo 1 
cuartilla),2  donde:

• Muestre su vinculación con el tema de migración y por qué sería importante recibir 
retroalimentación constructiva en BIARI.

• Especifique el problema, diseño de investigación y metodología.

1 No es un requisito indispensable que las instituciones de los solicitantes pertenezcan a la red Santander 
Universidades.
2 Los solicitantes aceptados deberán presentar una versión más desarrollada de su propuesta de investigación 
para su discusión constructiva en BIARI.



VISA México

Tome en consideración que para algunos países es necesario tramitar una VISA para entrar 
a México, por lo que deberá realizar los trámites correspondientes. Le sugerimos acercarse 
al consulado mexicano más cercano para averiguar si requiere una VISA; es responsabilidad 
individual obtenerla, por lo que El Colegio de México puede emitir una carta formal de 
invitación para los participantes aceptados en BIARI México 2017.

Para obtener información general contactar a:

BIARIMexico@colmex.mx

El Colegio de México

Centro de Estudios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales (CEDUA)

Camino al Ajusco 20,

Pedregal de Sta. Teresa,

Ciudad de México, México

T. +52 55 54493000, ext. 4071

BIARI@brown.edu

Watson Institute for International Studies

Brown University

Providence, RI, 02912 USA

watson.brown.edu/biari

T +1 401.863.3969


