CONGRESO
INTERNACIONAL
SOBRE LA
INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS
PERSONAS
MIGRANTES
23 y 24 de mayo de 2022
Campus universitario de Jerez
Inscripción

https://forms.gle/74HGhZVYTMMPa79z9

Programa

23 DE MAYO

9:30-10:00. Acto de Inauguración:
- Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz, D Francisco Piniella.
- Sra. Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Olga de la Pascua Ramírez.
- Sra. Delegada del Área de Acción Social y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Jerez, Dª Mª del Carmen
Collado Jiménez.
- Sra. Delegada de Igualdad, Políticas de Juventud e Infancia, Diversidad, Vivienda y Coordinación de
Distritos. Coordinadora de Distrito Sur del Ayuntamiento de Jerez, Dª Ana Herica Ramos Campos.
- Directores del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social (Lab3In), D Miguel Ángel
Cepillo Galvín y Dª Siham Zebda.
10:00-11:00- Ponencia 1: Las políticas públicas de inclusión de las personas migrantes y refugiadas en
España. D Luc André Diouf Dioh, Diputado y Secretario de Políticas Migratorias y Refugiados, PSOE.

11:00-12:00- Ponencia 2: Una valoración crítica de los instrumentos jurídicos disponibles en el marco de las
políticas de inclusión social de las personas migrantes. D. Javier de Lucas Martín, Catedrático de Filosofía del
Derecho y Filosofía Política. Instituto de Derechos Humanos. Universidad de Valencia. Senador XIV
legislatura. Presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado.
12:00-12:30- Coffee Break
12:30-13:30- Ponencia 3: Las políticas públicas en Andalucía en materia de integración e inclusión social de
inmigrantes. Dª María del Mar Ahumada Sánchez, Directora de Coordinación de Políticas Migratorias de la
Junta de Andalucía.
16:00-17:00- Ponencia 4: Las políticas migratorias en la Unión Europea y su impacto sobre la inclusión social
en la frontera sur europea. D. Alejandro del Valle Gálvez, Catedrático de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la UCA y Director del Centro de Excelencia Jean Monnet “Inmigración y
Derechos Humanos en las fronteras exteriores europeas”.

17:00-18:00- Mesa redonda: La inclusión social de los migrantes desde distintas áreas de actuación.
Modera: D. Miguel Ángel Cepillo Galvín.
Participantes:
- Dª Mayka García García, Delegada del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión y Profesora Titular
de Didáctica y Organización Escolar de la UCA.
- D. Ahmed Khalifa, Presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes.
- D. Enrique Ávila Pérez, Profesor Tutor y Secretario del Centro Asociado de la UNED en Ceuta.
18h00-19h00: Comunicaciones de jóvenes investigadoras/es.

24 DE MAYO
10:00-11:00- Ponencia 5: Algunas reflexiones sobre el “modo de vida europeo” y la inclusión social de las
personas migrantes en la Unión Europea. D. Miguel Ángel Cepillo Galvín, Profesor Titular de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCA y Co-Director del Lab3In.
11:00-12:00- Ponencia 6: La perspectiva migratoria desde el origen: el caso de Marruecos, D. Mohcine
Bakhat, Universidad Soultan Moulay Sliman, Beni Mellal (Marruecos).
12:00-12:30- Coffee Break.
12:30-13:30- Ponencia 7: La perspectiva de los inmigrantes sobre su inclusión social: Un estudio prospectivo
en Andalucía, Dª Siham Zebda, Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de
la UCA y Co-Directora del Lab3In.
16:00-17:00- Ponencia 8: Análisis de las políticas de interculturalidad en el contexto europeo y su
trascendencia en Andalucía, Dª Inmaculada Antolínez Domínguez, Directora de la Sede de Jerez de la
Facultad de Ciencias del Trabajo y Profesora Ayudante Doctora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
UCA.
17:00: 18:00- Mesa redonda: La inclusión social desde la perspectiva de las personas migrantes
Modera: Dª Siham Zebda.
Participantes:
- D. Michel Bustillo, Responsable de la ONG Voluntarios por Otro Mundo.
- D. José David Gutiérrez Sánchez, Profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UCA.
- Dª Helen Okusi y Dª Zara Okusi. Madre e hija, dos generaciones de migrantes.
18:00-19:00- Comunicaciones de jóvenes investigadoras/es.
19:00.19:30- Acto de Clausura del Congreso.
- Presentación de resultados del proyecto Mujeres Migrantes: Construyendo territorios libres de todo tipo
de violencias, Asociación para la Convivencia Intercultural Amazonas de Cádiz, Asociación Latinoamericana
para Todos y Todas de Huelva y Asociación Mujeres de la Otra Orilla de Sevilla.
- El papel del Aula Universitaria del Estrecho en el diálogo entre culturas de ambos lados del Estrecho, D.
Jesús Verdú Baeza, Director General de Relaciones con el Campo de Gibraltar.
- Directores del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social (Lab3In), D Miguel Ángel
Cepillo Galvín y Dª Siham Zebda.
-Director del Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible de la Universidad de Cádiz, D.
Manuel Arana Jiménez.

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
Las/os jóvenes investigadoras/es tienen la posibilidad de presentar
comunicaciones, su defensa y su publicación en una obra colectiva. Podrán
participar también estudiantes que están realizando su TFM o tesis doctoral en
materias relacionadas con la inclusión social de las personas migrantes.
Fechas importantes
20 de abril de 2022
Llamamiento a la presentación de resumen de comunicación
04 de mayo
Plazo de envío de comunicaciones
06 de mayo de 2022
Comunicación a los/as autores/as, indicando aceptación, correcciones o rechazo de
la propuesta
16 de mayo de 2022
Comunicación a los/as autores/as del día y la hora de la defensa
22 de mayo de 2022
Entrega de textos completos de las comunicaciones
Instrucciones para la presentación de resúmenes
El título, resumen y palabras clave deberán presentarse en español.
La extensión máxima del resumen será de 300 palabras (en formato Word),
escritas a doble espacio, cuerpo de letra 12, tipo Times New Roman.
Palabras clave: se especificarán 5 palabras clave que identifiquen el contenido
del trabajo para su inclusión en los repertorios y bases de datos nacionales e
internacionales.
El resumen deberá enviarse al correo: lab3in@uca.es
Instrucciones para la presentación de manuscritos
Tipo de archivo: Word (.docx).
Número de palabras: 6.000 (sin incluir título, resumen, palabras clave).
Numeración de apartados: arábiga (1.1, 1.2., 1.1.2, etc.).
Estructura: Título, autores/as, resumen, palabras clave, introducción,
metodología, resultados, discusión, referencias bibliográficas, figuras y tablas
(en su caso).
Referencias: según norma APA 6
El texto deberá enviarse al correo: lab3in@uca.es

DESCRIPCIÓN
La migración es un proceso que ha existido desde siempre. Actualmente millones de personas se
movilizan diariamente por todas las partes del mundo y por distintos motivos. Esta situación hace
que las sociedades sean cada vez más diversas, pero no siempre inclusivas. En España, por ejemplo,
la inmigración supone una de las principales preocupaciones tanto a nivel social como a nivel político.
Las políticas públicas españolas aún no han llegado a establecer medidas eficaces para la inclusión
de las personas migrantes. A nivel social, aún estamos lejos de conseguir una sociedad inclusiva en la
que todas las personas independientemente de su cultura, nacionalidad o religión puedan vivir en
armonía y en un bienestar social. Esto está provocado en buena medida por las carencias de políticas
públicas interculturales e inclusivas, por los prejuicios y estereotipos que existen sobre las personas
migrantes y también por el desinterés de un cierto porcentaje de inmigrantes para integrarse,
teniendo en cuenta que la inclusión es un proceso bidireccional, donde la responsabilidad recae
sobre las instituciones, la sociedad de acogida y las propias personas migrantes.
Con este Congreso, queremos analizar, profundizar y reflexionar sobre las cuestiones planteadas
anteriormente, además de presentar unas propuestas de mejora. Por ello, participarán en el mismo,
especialistas en la materia, pero también representantes de instituciones públicas, asociaciones y
personas migrantes con el objetivo de encontrar puntos en común y dar respuesta a todas las
necesidades relacionadas con la inclusión social. Además, participarán especialistas internacionales
para reflexionar sobre las políticas llevadas a cabo en otros países.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de actos del INDESS - Campus de Jerez - Universidad de Cádiz (UCA)
INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas en asistir al Congreso se pueden inscribir a través del siguiente
formulario, tanto para la asistencia presencial como online.
https://forms.gle/74HGhZVYTMMPa79z9
ORGANIZA:
Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social de la UCA (Lab3In)
COLABORAN:
Consejo Social de la UCA
Proyecto “Alianzas y sinergias para construir una sociedad más Comprometida, inclusiva,
igualitaria, resiliente y seguras a través del empoderamiento y formación de los jóvenes en
Andalucía” de la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo-AACID
OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
Delegación del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión de la UCA
Aula Universitaria del Estrecho
Sede de Jerez de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCA
Instituto Universitario para el Desarrollo Social Sostenible de la UCA

