Laboratori Cooperatiu
de Socioantropologia

Curs: «Políticas, inmigraciones y formación laboral. Una mirada
socioantropológica»
Duració: 6 h
Dates i horaris: 3, 5 i 10 de juny – de 11:30 a 13:30 h.
Lloc: Sala Fontserè, Institut d’Estudis Catalans, c/ del Carme, n. 47, Barcelona.

Professora: Laura C. Yufra
PRESENTACIÓ
En el presente curso, partiendo de una mirada socioantropológica, pretendemos llamar la atención
sobre aquellos procesos de formación y conformación de las personas procedentes de otros países
como “inmigrantes”. Para ello, nos centraremos no sólo en la distinción que el Estado-nación
impone a partir de la delimitación de sus fronteras territoriales, sino además con el establecimiento
de las más sutiles “fronteras internas” en el acceso a determinados recursos sociales, y en definitiva
al bienestar que dice proveer. Nos aproximaremos específicamente al análisis de los cursos de
formación para la inserción laboral disponibles en la ciudad de Barcelona que, con sus contenidos y
prácticas, nos servirán como recursos ejemplares o socialmente reveladores para reconocer la
configuración político-estatal de la inmigración así como los desafíos, tensiones, limitaciones y
oportunidades presentes en la sociedad en las que dichas personas migrantes se han instalado. Por
último, a partir de los elementos considerados en los puntos anteriores reflexionaremos acerca de la
posibilidad de generar nuevos imaginarios para las movilidades humanas a partir de nuevas
configuraciones estatales que sean sociopolíticamente más inclusivas.

CONTINGUTS
El “nacimiento” de las inmigraciones.
Pensar la inmigración es pensar el Estado (A. Sayad).
Estados de bienestar y configuración de la inmigración “deseada” (A. Geddes).
Antropología de las políticas (S. Shore y S. Wright).
Políticas de integración y políticas de formación para la inserción laboral.
La formación laboral y la movilidad social.
El inmigrante deseado, un sujeto activo y disponible.
Nuevos papeles del Estado y nuevos imaginarios inclusivos.
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Laura C. Yufra és llicenciada en Filosofia i doctora en Psicologia Social, co-coordinadora
del grup de treball Socioantropologia dels mons contemporanis de l’Institut Català
d’Antropologia (ICA), i integrant d’ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia.

INSCRIPCIÓ
Preus d’inscripció:
Preu d’inscripció a un curs: 60 €
Preu per a socis i sòcies de l’ICA, estudiants i aturats: 45 €
Inscripció:
Per formalitzar la inscripció se ha d’enviar un correu electrònic a: grupo.erapi@gmail.com
indicant nombre i cognoms, institució o col·lectiu i telèfon de contacte.
El pagament de la inscripció s’ha de fer al número de compte
CAIXA D’ENGINYERS 3025 0002 44 1433262054 (fent constar nom i cognoms)
Es lliurarà certificat d’assistència i d’aprofitament.
Places limitades.

INFORMACIÓ
ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia
grupo.erapi@gmail.com
Institut Català d'Antropologia (ICA)
Tel. 93 321 22 59
secretaria@antropologia.cat

Per mes informació sobre ERAPI – Laboratorio Cooperativo de Socioantropología veure: http://erapi.net
Twitter: @grupo_erapi
Per accedir a la informació en Facebook clickear "Me gusta" en: https://www.facebook.com/pages/ERAPILaboratorio-cooperativo-de-socioantropolog%C3%ADa/171186273040217
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