
Plan de acción para las articulaciones con el Grupo/Observatorio 

Proyecciones para el 2021- I 

 

Nombre del eje: Migración, educación y globalización 

Coordinadora eje: Myriam A. Zapata Jiménez 

Descripción del eje: 

Este eje tiene como objetivo desarrollar observación, formación e innovación pertinente 

respecto de los procesos migratorios en América Latina, para ello estudia las diversas formas 

de movilidad poblacional entre las cuales está la migración forzada, el desplazamiento 

forzado, el refugio y el asilo. Estudia temas relativos a las fronteras, la internacionalización 

y la transfronterización y las dinámicas educativas que se generan desde la globalización. 

 

Plan estratégico 

Estrategias de 

articulación 

Metas 

Corto 

Mediano 

Largo plazo 

Acciones  Participantes 

clave 

Productos Fechas 

proyectadas  

Proyecto específico 

de investigación  

Corto: 

Alianzas del GT 

CLACSO con el 

Observatorio 

Cartas de 

intención  

Reuniones 

previas 

Grupo de 

Trabajo 

CLACSO 

“Fronteras, 

Globalización y 

Regionalización

” 

 

Taller de 

análisis y 

discusión:  

Globalización, 

migraciones 

laborales y 

pandemia de 

COVID 

 

22 de Febrero 

2021 

Reuniones 

periódicas de 

estudio  

Mediano:  

Conseguir recursos 

para el 

financiamiento de 

las actividades 

Participar en 

convocatoria 

interna VRIT: 

Desarrollar 

Estado del arte 

sobre 

Migración, 

educación y 

globalización 

Grupo de 

investigación en 

educación y 

sociedad; 

Universidad de 

Pamplona 

Estudiantes del 

Doctorado  

Proyecto 

terminado: 

educación, 

fronteras y 

globalización:  

aportes para la 

incidencia en 

políticas 

sociales y 

educativas(202

1-2022) 

Marzo/abril 

2021 

 Cohesionar el 

equipo de 

investigación 

Participar 

como co-

organizadores 

de los pre-

Grupo de 

investigación en 

educación y 

sociedad; 

Participar con 

ponencia 

internacional  

Julio 2021 

Octubre 2021 



congresos y 

congresos del 

GT Clacso 

Universidad de 

Pamplona 

Estudiantes del 

Doctorado 

Estado del arte 

sobre Migración, 

educación y 

globalización 

Corto: Constituir 

el equipo con los 

estudiantes que se 

vinculen 

Reuniones 

periódicas 

Capacitación 

con la 

Biblioteca 

sobre bases de 

datos 

Estudiantes de 

pregrado 

Documento 

estado del arte 

sobre Estado 

del arte sobre 

Migración, 

educación y 

globalización 

Diciembre 

2021-1 

Reuniones 

periódicas de 

estudio 

Largo: Generar 

evidencia de la 

política pública 

educativa en temas 

de migración y 

fronteras en 

Colombia y en 

América Latina   

Sistematizar y 

validar la 

información 

recopilada 

Grupo de 

investigación en 

educación y 

sociedad; 

Universidad de 

Pamplona 

Estudiantes del 

Doctorado 

 

Estudiantes de 

apoyo, 

vinculados al 

Observatorio 

Colegio de la 

Frontera Norte  

Generar 

conocimiento 

nuevo sobre el 

estado del arte 

en educación, 

fronteras y 

migración en 

Colombia y en 

América 

Latina 

Publicación 

Diciembre 

2022: 1 fase 

Generar vínculo 

con actores clave 

Coloquio sobre 

Migración 

Boletín 

informativo 

sobre 

migración y 

educación 

Julio 2022 

    

 

 

 


