
Convocatoria	  para	  la	  presentación	  de	  ponencias	  	  
	  

Encuentro:	  	  “Mexico-‐NY:	  Treinta	  Años	  de	  Migración	  ”	  	  
Fecha:	  Viernes	  10	  de	  Mayo	  del	  2013	  
Organización	  a	  cargo	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  
Nueva	  York	  (CUNY,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  	  
Sede:	  Las	  instalaciones	  de	  John	  Jay	  College/CUNY	  ubicado	  en	  el	  524	  W	  59th	  St.	  New	  York,	  NY	  
10019	  
	  
	  
Convocatoria	  :	  
El	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  CUNY	  convoca	  a	  la	  presentación	  de	  resumúnes	  para	  
nuestro	  encuentro	  anual	  sobre	  Estudios	  Mexicanos.	  	  El	  enfoque	  del	  encuentro	  de	  este	  	  año	  será	  
“Mexico-‐NY:	  Treinta	  Años	  de	  Migración	  ”.	  	  La	  convocatoria	  está	  abierta	  a	  todas	  las	  disciplinas.	  	  
Resumenes	  de	  250	  palabras	  junto	  con	  una	  biografía	  de	  los	  ponentes,	  de	  no	  más	  de	  150	  
palabras,	  deberán	  ser	  enviados	  antes	  del	  15	  de	  Febrero	  del	  2013	  a	  la	  siguiente	  dirección	  de	  
correo	  electrónico:	  	  mexican.studies@lehman.cuny.edu.	  	  Un	  máximo	  de	  10	  resumenes	  serán	  
seleccionados.	  	  Los	  ponentes	  seleccionados	  participar	  junto	  a	  un	  grupo	  de	  expertos	  en	  el	  tema.	  	  
Los	  participantes	  seleccionados	  serán	  notificados	  el	  28	  de	  Febrero	  del	  2013	  y	  tendrán	  hasta	  el	  
15	  de	  Abril	  del	  2013	  para	  entregar	  el	  manuscrito	  completo	  de	  su	  ponencia.	  	  En	  dicho	  momento	  
les	  pediremos	  nos	  notifiquen	  si	  su	  ponencia	  califica	  para	  publicación	  (que	  cubra	  los	  requisitos	  
de	  un	  proyecto	  de	  investigación	  original	  que	  no	  ha	  sido	  publicado).	  	  Un	  presupuesto	  limitado	  
para	  cubrir	  costos	  de	  transporte	  y	  hospedaje	  estará	  sujeto	  a	  consideración.	  
	  
	  
Descripción	  :	  	  
El	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  CUNY	  coordinará	  el	  encuentro	  de	  un	  día	  sobre	  “Mexico-‐
NY:	  Treinta	  Años	  de	  Migración	  ”	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  10	  de	  Mayo	  del	  2013.	  	  Este	  encuentro	  
reunirá	  a	  académicos	  de	  México	  y	  Estados	  Unidos	  para	  compartir	  y	  discutir	  trabajos	  de	  
investigación	  de	  tres	  decadas	  de	  la	  migración	  entre	  Mexico	  y	  Nueva	  York.	  	  Las	  ponencias	  serán	  
transmitidas	  en	  vivo	  a	  través	  de	  internet	  y	  disponibles	  posteriormente	  a	  través	  del	  archivo	  de	  la	  
página	  de	  internet	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  CUNY.	  
Así	  mismo	  se	  preparará	  y	  publicará	  una	  compilación	  de	  trabajos	  previamente	  	  seleccionados.	  	  
	  
Este	  encuentro	  se	  basará	  en	  los	  logros	  realizados	  a	  través	  del	  seminario	  interactivo	  por	  internet	  
Mexico-‐NY	  	  impartidos	  a	  lo	  largo	  del	  2012-‐2013.	  	  Dicha	  serie	  de	  seminarios	  virtuales	  	  estan	  a	  
cargo	  de	  una	  co-‐coordinación	  de	  la	  Benemérita	  Universidad	  Autónoma	  de	  Puebla	  (BUAP)	  y	  la	  
Universidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  Nueva	  York.	  
	  
	  
Objectivos	  :	  
Nuestra	  meta	  principal	  es	  promover	  un	  diálogo	  en	  cuestiones	  de	  investigación	  sobre	  la	  
migración	  mexicana	  a	  Nueva	  York	  a	  través	  de	  foros	  donde	  académicos	  mexicanos	  y	  



estadounidenses	  intercambien	  ideas.	  	  La	  migración	  mexicana	  a	  Nueva	  York	  tiene	  una	  
trayectoria	  de	  tres	  decadas	  y	  este	  encuentro	  académico	  constituirá	  un	  punto	  de	  referencia	  
clave	  en	  dicha	  trayectoria	  cel	  crecimiento	  de	  esta	  comunidad	  que	  aporta,	  reta	  y	  cuya	  presencia	  
persiste	  en	  Nueva	  York.	  
A	  pesar	  de	  que	  académicos	  en	  México	  y	  Estados	  Unidos	  han	  estudiado	  a	  profundidad	  esta	  
población,	  a	  la	  fecha	  no	  se	  ha	  coordinado	  un	  evento	  donde	  investigadores	  inovadores	  y	  
emergentes	  especializados	  en	  el	  tema	  de	  la	  migración	  México	  Nueva	  York	  se	  reuan	  en	  un	  foro	  
binacional	  de	  esta	  naturaleza.	  	  
	  
La	  Necesidad	  de	  un	  Diálogo	  en	  Cuestiones	  de	  Migración	  entre	  México	  y	  Nueva	  York	  e	  
información	  sobre	  el	  el	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos.	  
Para	  tener	  un	  mayor	  entendimiento	  de	  las	  cuestiones	  de	  migración	  	  entre	  México	  y	  Nueva	  York,	  
se	  requiere	  una	  perspectiva	  transnacional	  ya	  que	  las	  comunidades	  en	  ambos	  lados	  de	  la	  
frontera	  están	  en	  constante	  transformación.	  
	  
A	  consequencia	  de	  las	  altas	  tazas	  de	  migración	  y	  fecundidad,	  los	  mexicanos	  contituyen	  el	  grupo	  
minoritario	  que	  ha	  crecido	  más	  rápidamente	  en	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York.	  	  De	  mantenerse	  igual,	  	  
dichas	  tazas	  conllevarán	  a	  una	  presencia	  de	  la	  población	  mexicana	  que	  sobrepase	  la	  de	  
cualquier	  otro	  grupo	  Latino	  en	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York	  en	  el	  2014.	  
En	  la	  	  última	  década	  ,	  el	  número	  de	  mexicanos	  que	  habita	  en	  la	  ciudad	  de	  Nueva	  York	  ha	  
crecido	  en	  un	  57.7	  %.	  	  De	  acuerdo	  a	  las	  cifras	  censales	  	  más	  recientes	  (2010,)	  dicho	  porcentaje	  
corresponde	  a	  	  319,	  126	  habitantes.	  	  Sin	  embargo,	  debido	  a	  razones	  diversas	  de	  subconteo,	  se	  
estima	  que	  la	  cifra	  es	  mucho	  mayor.	  
	  
	  Este	  recién	  creado	  Instituto	  	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  CUNY,	  con	  sede	  en	  Lehman	  College	  (e	  
inagurado	  en	  la	  Primavera	  del	  2012),	  busca	  servir	  como	  puente	  entre	  las	  redes	  académicas	  en	  
Mexico	  y	  Estados	  Unidos	  	  que	  comparten	  agendas	  compatibles	  de	  investigación.	  
	  
	  
Diseminación	  de	  Resultados	  :	  
El	  encuentro	  será	  transmitido	  en	  audio	  y	  video,	  en	  vivo,	  a	  través	  de	  la	  red	  y	  se	  guardarán	  en	  el	  
archivo	  de	  la	  página	  de	  internet	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  CUNY.	  	  
Adicionalmente,	  una	  compilación	  de	  ensayos	  presentados	  en	  el	  encuentro	  se	  seleccionarán	  
para	  publicación.	  
	  
Comité	  Organizador:	  
Alyshia	  Gálvez,	  Ph.D.	  
Directora	  del	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  Nueva	  York	  
(CUNY)	  
Leslie	  A.	  Martino-‐Velez	  
Directora	  Asociada,	  Instituto	  de	  Estudios	  Mexicanos	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  Ciudad	  de	  Nueva	  
York	  (CUNY)	  
	  
Comité	  de	  planeación:	  Isabel	  Martínez,	  David	  Badillo,	  Jesús	  Pérez,	  Lisandro	  Pérez.	  



Con	  el	  apoyo	  de	  Lehman	  College,	  John	  Jay	  College,	  y	  el	  Vice	  Canciller	  de	  Relaciones	  
Universitarias,	  Jay	  Hershenson.	  


