
 

 
 

 

Convocatoria de artículos 
 

«La inmigración en España» 
 
 

Barcelona, julio 2018 

 
El Anuario CIDOB de la Inmigración es una publicación anual de carácter 
académico y cultural que desde 2007 se dedica al estudio y análisis del 
fenómeno migratorio, principalmente en España, pero atendiendo igualmente al 
contexto europeo y global. Su objetivo principal y razón de ser es contribuir al 
conocimiento científico de esta parcela de la realidad social, a través del análisis 
de las características, tendencias e implicaciones del fenómeno desde una 
perspectiva multi e interdisciplinar. El Anuario está indexado en bases de datos 
académicas de referencia y se edita en formato papel y digital. 
 
Directores científicos:  
 
Joaquín Arango, Universidad Complutense de Madrid; Ramón Mahía, 
Universidad Autónoma de Madrid; David Moya, Universitat de Barcelona; Elena 
Sánchez-Montijano, CIDOB. 

 
Calendario de la convocatoria: 
 
30 de septiembre 2018: Fecha límite para el envío de resúmenes (300 
palabras) y una breve nota biográfica (100 palabras).  

15 de octubre 2018: Comunicación a los autores del resultado de la selección.  

29 de enero 2019: Fecha límite de entrega de los artículos. 
 

Todas las comunicaciones escritas deberán enviarse al siguiente correo 
electrónico: publicaciones@cidob.org 

 
 
Convocatoria: 
 
Con el propósito enunciado de analizar y documentar el fenómeno 
migratorio en España y su contexto, el Anuario lanza la presente 
CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS para su próxima edición.  
 
En los últimos años la situación de los refugiados y la gestión de los flujos 
migratorios han ocupado un lugar preferente en la atención pública, pero ello no 
resta interés y relevancia a otras dimensiones y facetas de un fenómeno tan 
complejo como la inmigración y asuntos conexos. El Anuario CIDOB de la 
Inmigración está abierto a contribuciones académicas que se ocupen de 
diferentes facetas y dimensiones del fenómeno migratorio en España, sin 
desdeñar estudios comparados en los que uno de los casos analizados sea el 
español.  



 

 

 

Para su próxima edición, el Anuario dará especialmente la bienvenida a 
contribuciones que supongan un trabajo original, empírico y teórico, que verse 
sobre los siguientes temas: 

 

i. Flujos migratorios 
 
- Análisis de tendencias recientes, de sus causas y posibles 

consecuencias, con especial atención al incremento de las llegadas a 
España, tanto de las que resultan de cruces marítimos en el 
Mediterráneo occidental como de las derivadas de otras vías de acceso. 

- ¿Suponen los cambios registrados y en curso el inicio de un nuevo ciclo 
en la historia de la inmigración en España? 
 

ii. Demandantes de asilo y refugiados en España  
 
- Diversas vías de entrada al territorio, incluyendo reasentamiento.  
- Políticas de acogida e integración a ellos dirigidas, con especial atención 

a los poderes locales y a la acción de la sociedad civil (recepción, 
gestión, acogida e integración de solicitantes de asilo y refugiados). 

- El funcionamiento del sistema de asilo y las situaciones en las que se 
encuentran los refugiados establecidos en España. 

- La dimensión económica: incorporación al sistema económico como 
trabajadores, consumidores o emprendedores. 

 
iii. Gestión e integración de la inmigración  

 
- Estudios sobre el estado de la integración en España. 
- La integración y las administraciones locales. 
- La integración de los hijos de los inmigrantes en sus diferentes facetas y 

dimensiones. 
 

 
 

El Consejo editorial de la revista será el responsable de la selección final 
de los artículos que se publicarán en el Anuario 2019. 
 
Los trabajos deberán ser originales inéditos que supongan una aportación 
novedosa al área de conocimiento. Las propuestas serán aceptadas en 
castellano. Los artículos seleccionados pasarán por un proceso de revisión por 
pares externo de anonimato doble.   

 
 


