Convocatoria para la imagen
de la 15 Conferencia Anual
IMISCOE 2018
Barcelona
GRITIM-UPF (Grupo Interdisciplinario de Investigación en
Inmigración de la Universitat Pompeu Fabra) convoca un concurso
para la imagen de la Conferencia Anual IMISCOE 2018 que tendrá
lugar en Barcelona
DATA LÍMITE RECEPCIÓN CANDIDATURAS: 30 de abril 2017
Enviar el archivo de alta resolución a imiscoe.gritim2018@upf.edu
Palabres clave: Mobilidad, Interculturalidad, Mediterráneo,
Barcelona, Inmigración, Diversidad

BASES:
1. El concurso está abierto a artistas de todas nacionalidades que presenten un máximo de dos
obras originales e inéditas.
2. Se aceptan todas las técnicas (fotografía, ilustración, mix media) mientras puedan ser foto
reproducidas.
3. La imagen ganadora seguirá siendo propiedad del autor/a y la autoría quedará reflejada en
todo momento en las diferentes reproducciones de la imagen. La imagen ganadora será
retribuida con 350€ brutos.
4. La imagen tiene que ir acompañada de un descriptivo de no más de 500 palabras que conecte
la propuesta con las palabras clave de la convocatoria así como un breve perfil del artista.
5. La obra seleccionada será utilizada como imagen de la conferencia en el programa y cartelería.
En ningún caso se hará un uso comercial.
6. GRITIM-UPF y IMISCOE incorporarán el texto y logotipos que considere necesarios a la imagen
seleccionada.
7. Además de la imagen ganadora, el jurado podrá seleccionar un máximo de 10 obras (finalistas)
que podrán ser exhibidas por los organizadores durante el congreso IMISCOE 2018 únicamente
si sus autores dan el permiso para hacerlo. Estas obras no cederán en ningún momento la
propiedad y únicamente podrán ser expuestas en el marco de la Conferencia 2018 y serán
devueltas a sus autores una vez finalice la Conferencia.
8. En el caso de las ilustraciones, las obras originales serán custodiados por sus creadores. En
todo caso e independientemente de la técnica utilizada, se tiene que enviar un archivo de alta

resolución con los detalles técnicos de la obra. Si son seleccionados como finalistas, se pedirá
mandar la imagen original.
9. El jurado estará formado por miembros de GRITIM-UPF y JIWAR.
10. El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación de estas bases,
éstas no podrán ser impugnadas una vez la participación haya sido formalizada.

Sobre la Conferencia anual IMISCOE 2018: “Europa y el Mediterráneo: movilidad
humana y retos interculturales”
La conferencia IMISCOE 2018 será la 15ª edicón del encuentro anual de investigador@s y
académic@s más grande del mundo entorno de la temática de lasmigraciones, la movilidad y la
interculturalidad. Se espera una concurrencia de 500-600 personas.
Ver web: http://www.imiscoe.org/ i https://www.upf.edu/web/gritim#.WOI4bP2kJO0
La Conferencia Anual IMISCOE 2018 Barcelona plantea el tema de los movimientos humanos en
el Mediterráneo y los desafíos interculturales. Se trata de vincular los estudios mediterráneos a
los estudios sobre migración y de abrir un marco de reflexión y enfoque en clave mediterránea.
El objetivo de la Conferencia IMISCOE 2018 es ofrecer una dimensión geográfica de la migración,
mostrar la realidad de los movimientos humanos y la diversidad como recurso y como
oportunidad para conectar las sociedades y los territorios europeos de esta región. En concreto
la Conferencia abordará aquellas categorías que son específicas en los estudios de inmigración,
tales como el transnacionalismo, la diversidad, la solidaridad, así como los derechos humanos,
la democracia y el liberalismo en tanto que marcos y referentes de investigación. La Conferencia
tiene además como objetivo promover el diálogo entre académicos y responsables políticos que
trabajan en Europa y en el Mediterráneo, a la vez que pretende ofrecer un marco para las
discusiones metodológicas que se dan en los estudios sobre inmigración en esta región. Además
de un enfoque mediterráneo, la Conferencia estará abierta a los temas centrales que abordan los
estudios sobre la inmigración en la actualidad. El vínculo entre la perspectiva global, la
dimensión europea y el enfoque mediterráneo será uno de los valores añadidos de esta edición
que tendrá lugar en Barcelona.
El hecho de que la conferencia se celebre en Barcelona, pondrá de relieve el tradicional vínculo
de Cataluña y su dimensión mediterránea. La ciudad de Barcelona, ha dado nombre incluso a
uno de los procesos pioneros de la UE para crear las condiciones de cooperación y partenariado
en la región. Para la UPF contribuir a la agenda de investigación en el Mediterráneo es un
objetivo estratégico y el GRITIM-UPF contribuyen a ello a través de sus tres áreas principales de
acción: la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento.

