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1.
Gracias a la ayuda del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, el Centro de Investigación en Migraciones
(CIM) de la Universidad de Huelva ha estrenado una placa que lo identifica con su nombre en el pabellón 7 del campus
de El Carmen, donde ha establecido su sede definitiva en la segunda planta.
El Centro de Investigación en Migraciones (CIM) de la Universidad de Huelva es un Centro de Investigación de
Excelencia con un marcado carácter multidisciplinar en el que participan 12 grupos de investigación de diversas
disciplinas como Filología, Historia, Educación, Trabajo Social, Derecho o Economía, entre otras, y está reconocido
como Agente de Conocimiento desde sus inicios.
Desde su creación en 2011, el CIM ha trabajado intensamente en la investigación del fenómeno de las migraciones y
diásporas tanto en el presente como en el pasado y de sus importantes contribuciones sociales y culturales, mostrando la
enorme relevancia de esta temática para la conformación de nuestras sociedades actuales multiculturales en su
reivindicación por una mayor justicia, igualdad e inclusión social, y contra el racismo, la xenofobia y cualquier forma
de discriminación y estigmatización.
El CIM pertenece en la actualidad a un número elevado de redes de excelencia, tanto nacionales como internacionales,
entre las que destacan el Centre for Mediterranean Knowledge, la Red HILA de Investigadores/as con Perspectiva de
Género o la Cátedra UNESCO sobre Investigación Comunitaria y Responsabilidad Social en Educación Superior, entre
muchas otras.
Su compromiso de transferencia y colaboración con otras instituciones y entidades a nivel local autonómico se plasma
en su implicación en el Consejo Local de Personas Migrantes, Foro Provincial de Inmigración, o la Red Anti-Rumores,
promovida por la Dirección de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.
En los últimos cinco años el CIM ha publicado extensamente, tanto un número importante de monografías como
numerosos artículos y capítulos de libro. Además, ha liderado importantes proyectos de investigación en el ámbito
europeo, pero también a escala nacional y autonómica. Ha organizado congresos, seminarios y acciones formativas con
el fin de promover la lucha contra los prejuicios y a favor de una mirada inclusiva que facilite la interculturalidad, la
convivencia y el enriquecimiento mutuo entre pueblos y culturas.
Para más información, ver http: //www.uhu.es/cim
!

"

http://uhu.es/canaluhu/el-centro-de-investigacion-en-migraciones-identifica-su-sede-y-la-abre-a-la-comunidad-universitaria/

Página 2 de 3

El Centro de Investigación en Migraciones identifica su sede y la abre a la Comunidad Universitaria

23/12/16 13:44

Ver más
1. Anterior:Distinguen a la Universidad de Huelva por su gestión del Programa Erasmus+
2. Back: Todas las entradas
3.

Related entries

Taller de adornos navideños con jóvenes de Aones Down y Aspapronias

El escritor y periodista José Antonio Gómez Marín lee su tesis doctoral en la Universidad de Huelva

El Pleno del Consejo Social aprueba los presupuestos de la UHU por unanimidad

Unanimidad del Consejo de Gobierno al aumento de un 1,73% en el Presupuesto de la UHU para 2017

Agenda
Sin eventos

Twitter
AFA y la Universidad inauguran una exposición con obras de enfermos
de alzhéimer y sus familias @AFAHuelva @ForoCSA
https://t.co/Aku5Fv1kr2
Follow @CanalUHU
Portal de Comunicación de la Universidad de Huelva. | gabinete.rector@uhu.es

http://uhu.es/canaluhu/el-centro-de-investigacion-en-migraciones-identifica-su-sede-y-la-abre-a-la-comunidad-universitaria/

Página 3 de 3

