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Desde la última edición de este seminario internacional de 2017, la investigación sobre las
migraciones chinas en España ha aumentado significativamente, al mismo tiempo que
hemos sido testigos de nuevos fenómenos de gran impacto como la pandemia Covid-19 y
el aumento de la tensión internacional con amplias repercusiones sobre China y su
posición en el mundo, y todas las consecuencias que afectan a la globalización y al
imaginario establecido sobre China. La migración internacional china y su presencia en
España no han sido ajenas a estas nuevas circunstancias que señalan un cambio de ciclo en
su evolución y en los vínculos transnacionales entre ambos países.
En este contexto, el seminario tiene como objetivo dar a conocer 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
orientar las políticas públicas actuales.
Algunas de las líneas de investigación propuestas son las siguientes:
- Nuevas movilidades y trayectorias de la migración entre China y España
- Género, familia y continuum generacional: ascendientes y descendientes de los
migrantes. Estructura demográfica y ciclo vital (infancia, juventud, vejez)
- Identidades, racismo, activismo y género
- 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
- Salud: usos de los servicios públicos, mediación e interpretación, el cuidado del cuerpo,
prácticas transnacionales
- Arte, producción y representación cultural
- Medios de comunicación y redes sociales
- Educación y estudiantes internacionales
- Turismo
- La pandemia Covid-19 y sus consecuencias en la migración y presencia china en España
El seminario 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 las propuestas a la siguiente dirección de correo electrónico antes del 15 de octubre
de 2022:
- 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
Los documentos (resumen y bio personal) se deben enviar antes del 16 de octubre de
2022 a la siguiente dirección electrónica: Roberto.Figliulo@uab.cat
Calendario
- Fecha límite envío de propuestas: 16 octubre de 2022
- Notificación de las propuestas aceptadas: 4 de noviembre de 2022
- Fechas del seminario: 15 - 16 diciembre de 2022
Organiza
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