INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará, previo pago de 3
euros, del 1 de octubre al 14 de noviembre
de 2007 a través de www.umh.es/recibos
Se expedirán certificados de asistencia a
quienes lo soliciten.

COORDINA
D. Javier Eloy Martínez Guirao
Dra. Anastasia Téllez Infantes
Dpto. de Economía Agroambiental, I.C.,
E.G.I. y Antropología Social.
Universidad Miguel Hernández.

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

ORGANIZA
Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria-UMH

Esta actividad del Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria forma
parte del PLAF (Plan de Actividades de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
Elche) por lo cual cuentan con el
reconocimiento de créditos de libre elección
de la UMH.
Para su obtención los/as alumnos/as de la
UMH que deseen créditos de libre
configuración, deberán asistir a esta
actividad así como matricularse en las
mismas. Esta jornada consta de 5 horas de
duración para el cómputo de créditos de
libre elección. Los/as estudiantes podrán
asistir a cualquiera de las actividades que se
programen e irán sumándose hasta
conseguir un número de horas determinado
que se convertirá, a final de curso, en los
correspondientes créditos a razón de 10
horas =1 crédito.
INFORMACIÓN y WEB:
sieg@umh.es
http://veeu.umh.es/sieg/default.asp

PATROCINA
Conselleria de Inmigración y Ciudadanía
de la Generalitat Valenciana.
COLABORA
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
de Elche

CONSELLERIA DE INMIGRACIÓN
Y CIUDADANÍA
DIRECCIÓN GENERAL
DE INMIGRACIÓN

JORNADA:
INMIGRANTES Y TURISTAS:
PROPUESTAS Y
EXPERIENCIAS DE
MEDIACIÓN
INTERCULTURAL
Lugar:
Aula Magna. Edificio Altabix.
Campus de Elche.
Fecha:
Miércoles 14 de noviembre de 2007
(16:00-21:00).

UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ

PRESENTACIÓN

PROGRAMA:
Miércoles, 14 de noviembre de 2007

Queremos debatir sobre una realidad
social con notable presencia en el
litoral mediterráneo español: la
inmigración. Conversaremos sobre
las relaciones interculturales que se
dan entre “inmigrantes”, “turistas” y
“comunitarios residentes” en sus
distintas dimensiones y esferas
sociales y culturales. Expondremos
las implicaciones socioeconómicas y
culturales y su relación con el medio
ambiente. Analizaremos cómo la
importante y creciente presencia en
nuestro entorno de los “residentes
extranjeros”, afecta a la sociedad
produciendo nuevas necesidades y
prácticas sociales, donde se hace
precisa la mediación intercultural. A
su vez, la interacción entre esta
población
extranjera
(sean
residentes
estacionales
o
inmigrantes laborales) y la población
"autóctona" o "nacional" se va
concretando
en
situaciones,
prácticas y actitudes que pueden ser
tachadas
de
xenófobas.
La
proliferación de éstas requiere de
políticas y actuaciones de mediación
intercultural que favorezcan el
entendimiento y la convivencia
ciudadana desde el respeto a la
diversidad.

16:00 INAUGURACIÓN

18:00 DESCANSO

D. Guillermo Pablo Vansteenberghe
Waeterschoot
Director General de Inmigración
Conselleria de Inmigración y
Ciudadanía.

18:20 D. Ubaldo Martínez Veiga.
Universidad Nacional de Educación
a Distancia, Madrid. “Racismo y
diversidad”.

D. Fernando Borrás Rocher,
Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria.
16:15 Dª Anastasia Téllez Infantes
Universidad Miguel Hernández.
16:20 D. Tomás Mazón Universidad
de Alicante.
“Inmigrantes y turismo residencial”.
17:10 D. Antonio Miguel Nogués
Pedregal.
Universidad Miguel Hernández.
“Diversidad, inmigrantes y turistas:
huéspedes y anfitriones desde la
interculturalidad”.

19:10 D. Francisco Checa Olmos.
Universidad de Almería.
“La integración social de los
inmigrados: modelos y experiencias,
20:00 Debate y mesa redonda.
Modera: D. Javier Eloy Martínez
Guirao.
Universidad Miguel Hernández.
20:45 CLAUSURA.
D. José Antonio Trigueros Pina,
Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de Elche.

