
 

 
 

 

CONVOCATORIA DE RESÚMENES 
 
 

Congreso Internacional 
 

LAS FRONTERAS DEL TERROR  

Perspectivas, Representación y Caminos Humanos  
 

03 - 04 Noviembre 2017 

Palazzo Giavanti, Noto (Siracusa) 

La iniciativa, a través de la contribución de académicos y expertos, tiene como objetivo explorar los idiomas 
que se utilizan en el tratamiento de la dinámica migratoria de la población mundial. 

El día después de la muerte de Zygmunt Bauman, uno de los eruditos más originales de la sociedad 
contemporánea, sus reflexiones sobre la situación de los migrantes como "distopías que caminan" en el 

momento de la globalización de la humanidad aparece como una herramienta heurística que le permite 
problematizar las implicaciones culturales y representaciones sociológicas de los flujos migratorios. 
Teniendo en cuenta la importancia de la migración internacional asume, por lo tanto, en el debate social y 

contemporáneo geopolítico es necesario repensar las categorías de interpretación hasta ahora utilizados para 
leer los relatos de la dinámica migratoria. 

En particular, la iniciativa tiene la intención de discutir e identificar nuevas direcciones de investigac ión 
sobre los siguientes temas: 

 

- representación de los inmigrantes en los medios de comunicación 

- desigualdades creadas por la globalización 

- geografías de los procesos migratorios 

- opinión pública y derechos humanos 

- pluralismo cultural 

- inclusión y exclusión social 

- medios y procesos interculturales 

- prácticas discursivas en la ciudadanía 

- procesos interculturales y construcciones sociales 

- marginalidad social 

- medios de comunicación y terrorismo



 

Las propuestas deberán presentarse a través del formulario en línea a más tardar del 30 de septiembre de 

2017. El resultado de la selección se comunicará a los autores a más tardar el 05 de octubre de 2017. 

Los resúmenes, de unas 500 palabras, pueden ser enviados en inglés, español e italiano y deben incluir el 

título y los datos de contacto del autor (nombre, institución de membresía, correo electrónico). 

Las intervenciones, con una duración de 15 minutos, se organizarán en sesiones. 

 

Ponentes principales:  

Mario Morcellini (Universidad de  Rome “La Sapienza”) 

Antonino Pennisi (Universidad de Messina) 

Octavio Uña Juárez (Presidente de la ACMS) 

Pedro García Bilbao (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) 

 

Secretaría Científica y de Organización 

Marco Centorrino 

Roberto-Luciano Barbeito Iglesias 

Sebastiano Nucera 

Antonia Cava 

Carmelo Porto  

Giuliano Tardivo  

 

La cuota de socio (80,00 € para profesores e investigadores, 40,00 € para estudiantes de doctorado y 

becarios) incluye material para conferencias, coffee breaks y dos almuerzos tipo buffet. 

 

Para más información, escriba a: 

Antonia Cava acava[at]unime.it. 

Sebastiano Nucera snucera[at]unime.it 
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