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UHU crea centro investigación para comprender y actuar en
realidad migratoria
Agencia EFE

Huelva, 4 dic (EFE).- La Universidad de Huelva (UHU) ha puesto en marcha un nuevo centro de investigación que pretende constituirse en un centro
multidisciplinar e interdisciplinar que ayude a comprender, interpretar y actuar sobre la realidad migratoria.
El Centro de Investigación en Migraciones (CIM) está dirigido por la profesora de la Facultad de Humanidades, Mar Gallego Durán, y realizará investigaciones
sobre todo tipo de movimientos poblacionales (migraciones y diásporas), tanto en pasado como presente y a nivel nacional e internacional, según ha informado
la universidad en un comunicado.
El CIM pretende desarrollar una investigación que abarque desde los aspectos jurídicos hasta los religiosos o la integración social y laboral, pasando por el
género, la gestión de la diversidad cultural, la promoción de la salud y la educación intercultural.
La investigación, análisis y propuestas acerca de los desafíos del proceso de integración laboral y socioeconómica de la población inmigrante será uno de los
principales ejes vertebradores del centro, junto con los estudios que se llevarán a cabo en el ámbito de los aspectos psicosociales, los crecientes retos
interculturales y las múltiples aportaciones de la población inmigrante a la sociedad de acogida.
Asimismo, la perspectiva de género se abordará de forma transversal en aspectos relacionados con las diferentes dimensiones del fenómeno migratorio.
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