Guía de Recursos sobre Inmigración

Quienes Somos
El Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía (GIEMIC), es un espacio de
investigación y reflexión en el seno de la Universidad de Castilla-La Mancha en el que se desarrolla un intercambio
sistemático de información y experiencias (investigadoras y docentes), además de la realización de estudios y proyectos
de investigación con un enfoque interdisciplinar.

La problemática derivada de los flujos migratorios internacionales, ligada a la consecuente y creciente multiculturalidad
de nuestra sociedad y a la necesidad de reflexionar sobre nuevos contenidos del concepto de ciudadanía, constituye el
eje fundamental de reflexión e investigación que desarrolla el GIEMIC.

Una de las preocupaciones fundamentales del GIEMIC consiste en reforzar la relación entre el mundo académico y la
realidad social de la inmigración desde el enfoque de la investigación aplicada.

El capital humano que constituye el Grupo, potencia sinergias en un ámbito de creciente actualidad e interés científico,
desarrollando estudios de interés regional y nacional. Está formado por profesores e investigadores de la UCLM,
pertenecientes a diversos departamentos y áreas de conocimiento, todos ellos vinculados con la temática del Grupo, y
adscritos a todos los campus y sedes de la UCLM (en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera) .

El GIEMIC está dirigido por la profesora María José Aguilar Idáñez, y está integrado en la actualidad por más de 15
profesores, todos ellos investigadores y especialistas en la materia; en los campos del derecho, sociología, geografía,
pedagogía, antropología, trabajo social, estudios árabes e islámicos, salud, arte, etc. Además, se integran como
colaboradores del GIEMIC diversos profesores-investigadores de otras universidades y de otros niveles no
universitarios, cuyas experiencias enriquecen los estudios e investigaciones vinculados principalmente al ámbito de la
educación intercultural.

- Miembros del grupo
- Publicaciones del grupo
- Proyectos de investigación del grupo

http://www.giemic.uclm.es
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