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La
es un departamento con vocación investigadora que comenzó su
desarrollo en la Universidad Francisco de Vitoria en el curso 2006/2007. A raíz de la experiencia
de participar en un proyecto europeo “EQUAL Profís”, se constató la necesidad de investigar en los
retos y en los fundamentos de la integración social de las personas de origen inmigrante.
Durante los diez primeros años de andadura de esta Cátedra se han desarrollado proyectos de
investigación sobre la realidad de los inmigrantes en España en aspectos laborales, familiares,
medios de comunicación, dimensión antropológica y religiosa, emprendimiento social, realidad de
la mujer inmigrante, el factor de la formación y, en los últimos años, se ha profundizado en la
reflexión sobre los retos de las personas refugiadas.
Este departamento ha organizado un Máster sobre Migraciones, varios congresos internacionales,
talleres con grupos de expertos, conferencias... Además, colabora con distintas iniciativas formativas
en Grado y Posgrado, dentro y fuera de nuestro campus. Asistimos a Congresos Internacionales y
Nacionales, colaboramos con Medios de Comunicación y, hemos publicado un Glosario trilingüe
sobre la integración, así como libros y artículos científicos.
En la actualidad, la Cátedra depende orgánicamente del Vicerrectorado de Investigación e Innovación.
Nos inspiramos en el pensamiento y los valores del humanista Francisco de Vitoria y en los principios
de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, sobre todo en:
• La defensa de la dignidad de todo ser humano como centro de la sociedad.
• La universalidad de los derechos humanos.

Queremos que la Universidad Francisco de Vitoria sea reconocida por su compromiso con las
personas inmigrantes mediante un departamento de investigación riguroso en sus planteamientos
y experto en los fundamentos humanísticos que defienden la igualdad en dignidad de todas las
personas y, la necesidad de integración social de cada ser humano.

Nuestra misión gira en torno a la investigación de la realidad migratoria en España y en distintos
aspectos que favorecen la integración social entre inmigrantes y autóctonos.

Los objetivos de la Cátedra son los siguientes:
•
: Ofrecer un espacio de investigación, formación y difusión para contribuir a la
integración social de los inmigrantes en España.

–
rigurosamente los fundamentos de la integración
social de las personas inmigrantes y otros aspectos relevantes de la realidad migratoria
y de los refugiados en España.
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–
. Ofrecer espacios e itinerarios formativos a los agentes que trabajan
con personas inmigrantes, impartiendo cursos, talleres, encuentros y formación de
alto nivel (posgrado, máster, especializaciones…).
–
. Publicar los resultados más significativos de las investigaciones
que realizamos en Revistas de impacto a nivel nacional e internacional.
–
en Congresos y otras acciones destacadas organizadas a nivel nacional e
internacional sobre temas migratorios para renovar conocimientos y compartir
experiencia.
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A continuación se describe en qué se ha centrado la investigación realizada durante el último año.

Por encargo de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad
de Madrid se ha desarrollado la investigación: “Las condiciones de formación continua de los
profesionales de la intervención social en la Comunidad de Madrid”.
El estudio ha consistido principalmente en analizar qué valoración tienen los profesionales de la
intervención social en las actividades de formación continua y que interés suscita en ellos llevándolos
a considerarla como algo útil o inútil.
Las principales conclusiones que se han podido extraer del mismo son las siguientes:
•

La mayoría de los encuestados y expertos que han participado en esta investigación manifiestan
una orientación positiva ante las actividades de formación continua, llegando a reclamar ellos
mismo los cursos que les interesan, si bien los encuestados de mayor edad muestran una mayor
resistencia a la misma.

•

La mayoría de ellos también ha considerado que la formación continua es útil y beneficiosa para
los trabajadores del área social.
Sin embargo, sobre esto algunos coinciden en que la formación continua sólo resulta útil cuando
desde el punto de vista empresarial, se entiende como una inversión y no como un gasto y está
integrada en la gestión global de la entidad que la ofrece.

La investigación cualitativa se ha centrado en estudiar el fenómeno del empresariado femenino de
origen inmigrante en la ciudad de Madrid. Hemos analizado la relación entre los factores estructurales
de la sociedad de acogida (economía, mercado laboral), los recursos de los que pueden disponer
las mujeres inmigrantes en el contexto de sus comunidades étnicas y otros elementos de carácter
individual (edad, nivel educativo, experiencia laboral, proyecto migratorio y situación legal), con el
objetivo de comprender cuáles son los factores que determinan la utilización o la no utilización de
los recursos étnicos en las estrategias empresariales de dichas mujeres.
Entre los resultados de la investigación cabe destacar que la movilización de los recursos étnicos es
un aspecto clave en las estrategias empresariales de los tres tipos de empresarias.
Por otro lado, ni las empresarias de origen inmigrante representan un grupo homogéneo, ni la
utilización de recursos es un hecho consustancial a este tipo de empresariado.
Finalmente hallamos que la utilización de los recursos étnicos es una estrategia predominante en
las mujeres de origen dominicano y senegalés, pero los resultados que relacionan la procedencia de
las empresarias con la utilización de los recursos étnicos no es concluyente, y hay mujeres de origen
senegalés y dominicano que no lo hicieron.
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3.1. Artículo: “La Integración de los Inmigrantes mediante
Internet en la Comunidad de Madrid”
3.2. Artículo: The integration of refugee children in educational contexts. An
analysis of the tools for European coordination
Tramitándose su publicación en la revista de impacto internacional European Educational
Research Journal.

3.3. Artículo: La utilización de los recursos étnicos por las empresarias
inmigrantes en Madrid
Tramitándose su publicación en revista de impacto internacional.
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La Universidad Francisco de Vitoria celebró los días 19
y 20 de mayo el Foro Internacional
de Interculturalidad, Mediación y Arbitraje “Para
liderar un mundo global”. El encuentro fue
organizado por la Asociación Pachamama,
Empresarios
y
Comerciantes
(FIBECE), la Sociedad Española de
Formación
e
Investigación
Intercultural (Sieter – España), en
colaboración
con
Be
Global
Business, la Secretaría General
de Líderes Iberoamericanos y la
Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid.
Desde la organización del Foro explicaban que
hoy en día las crisis humanitarias generadas tras
los conflictos abiertos en Siria, Iraq o Afganistán
o los ataques violentos que han sufrido algunos
países europeos como Francia o Reino Unido nos
exigen abrir espacios de reflexión que sitúen a las personas en el centro del debate social, político
y académico.
Por todo ello, las jornadas fueron un espacio de reflexión muy adecuado para facilitar el debate.
La realización de las mismas tuvo como principal objetivo divulgar la cultura de la mediación y
el arbitraje como medio de gestión de conflictos que pretende facilitar la convivencia pacífica a
través de la comunicación no
violenta entre seres humanos
y de esta manera, transformar
los conflictos en fuentes de
aprendizaje. Las jornadas también
tuvieron como finalidad promover
el uso de la mediación como un
instrumento facilitador de las
relaciones humanas en un mundo
globalizado.
El foro fue orientado a sensibilizar
a la ciudadanía española sobre la
necesidad de entender la movilidad
humana desde una perspectiva
intercultural.
Las diferentes vías para lograr
todos
estos
objetivos
son
principalmente:
•

Divulgando la cultura de la mediación y el arbitraje como medio de gestión de conflictos.

•

Promoviendo la diversidad cultural en los distintos ámbitos de la sociedad: empresarial, político,
académico, etc.
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•

Fomentando el intercambio de experiencias y conocimientos sobre los distintos ámbitos de la
mediación, entre los asistentes y los expertos.

•

Generando networking entre los mediadores y otros profesionales con intereses similares para
facilitar en el futuro un sistema de colaboración internacional.
El acto inaugural celebrado el jueves
19 de mayo, contó con la presencia
de D. Julio C. Fuentes, Secretario
General Técnico del Ministerio de
Justicia, D. Javier Sánchez Jiménez,
Subdirector General de Integración
e Inclusión de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid, D. Miguel
Osorio García de Oteyza, Director
de la Cátedra de Inmigración de la
Universidad Francisco de Vitoria,
Dña. Alejandra Ramírez Cuenca,
Presidenta de SIETAR España y
Directora de Be Global Business,
y Doña Ivette Barreto Palacios,
Presidenta de FIBECE y Directora
Ejecutiva de AMEIB Pachamama.

Por su parte, el acto de clausura contó con la presencia de Clemente López, Vicerrector de
Investigación e Innovación de la Universidad Francisco de Vitoria, junto con Ivette Barreto y Alejandra
Ramírez, Coordinadoras del Congreso por parte de la Asociación Pachamama y SIETAR España,
respectivamente. En ese acto se leyeron las conclusiones y un manifiesto.
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Miguel Osorio, Director de la Cátedra de Inmigración y Ariana Pérez Coutado, de la Cátedra de
Inmigración asistieron a la Tercera Conferencia Nacional: “Migración y Desarrollo: Cooperación con
los países de origen y tránsito” que tuvo lugar el pasado 26 de mayo de 2016.
El objetivo de esta conferencia fue discutir los nexos entre la inmigración y el desarrollo así como
identificar las mejores prácticas y los desafíos en el ámbito de la cooperación con los países terceros.
El acto, que estuvo inaugurado por la Secretaria General de Inmigración y Emigración, Marina
del Corral, estuvo dividido en tres paneles que abordaron diferentes cuestiones. El primer panel:
“Migración y desarrollo” se centró en determinar si la migración ha de ejercer un papel instrumental a
la hora de conseguir los objetivos de desarrollo o si prestar especial atención a las causas profundas
de la migración podría contribuir a combatir los flujos de migración irregular. Probablemente, el
nexo debería ser bidireccional: una migración bien gestionada estimula el desarrollo económico,
social y medioambiental mientras que mejorar y fortalecer las regiones de origen ayuda a reducir
los incentivos a la migración irregular.
El segundo panel trató sobre la maximización de los beneficios de una migración bien gestionada
para los países de origen, de destino y para los inmigrantes.
Y por último, el tercer panel analizó la cooperación con los países de origen y tránsito en materia
de retorno al ser la migración una responsabilidad común y un desafío para los países de origen y
destino.
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Con motivo de la crisis de los refugiados en Europa, la Cátedra de Inmigración de la Universidad
Francisco de Vitoria organizó una mesa redonda para debatir y reflexionar sobre este asunto. La
Cátedra contó con la colaboración de Corresponsales de Paz, la red de antiguos alumnos de la
Facultad de Comunicación y en ella participaron miembros de ONGs y periodistas con el propósito
de reflexionar y analizar sobre este problema.
El coloquio, titulado “Siéntete en su lugar”, contó con la
intervención del Director de la Cátedra de Inmigración de la
Universidad Francisco de Vitoria, Miguel Osorio, quien resaltó
que los refugiados “sienten lo mismo que nosotros.” Como
indicó el Director de la Cátedra, “todo el mundo debería tener
derecho a no tener que emigrar de su país.” En este sentido,
Osorio señaló que todos tenemos unos derechos y por ello es
necesario que existan unas “reglas del juego.”
Junto con él, participaron cuatro ponentes: José Zamora,
coordinador del Proyecto de Refugiados en Cruz Roja de la
Comunidad de Madrid; Mariana Morales-Arce, miembro de
la ONG Pueblos Unidos; Nicolás Castellano, periodista en la
Cadena SER especialista en información sobre inmigración
y refugiados, y Daniel Campos, reportero en canal 0, de
Movistar +, quien estuvo en el campo de refugiados de
Idomeni, Grecia (ahora desmantelado). Cada uno de ellos
compartió, en un tiempo limitado de 8 minutos, la situación política y social de los solicitantes
de asilo y su experiencia en este ámbito. Posteriormente, tuvo lugar un diálogo abierto entre los
miembros de la mesa y los alumnos y profesores que asistieron a la actividad.
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La UFV celebra el Foro Internacional “Interculturalidad, mediación y arbitraje”
18 de mayo de 2016. 08:32h

La Universidad Francisco de
Vitoria celebró el 18 de mayo
de 2016 el Foro Internacional
“Interculturalidad,
mediación
y arbitraje” con el objetivo
de divulgar la cultura de la
mediación y el arbitraje como
medio de gestión de conflictos,
así como promover la diversidad
cultural en
ámbitos
como
la empresa, la política o las
instituciones educativas.

El Foro contó con mesas
redondas y testimonios de
expertos de ámbitos como
las instituciones públicas, la
empresa o la universidad.

http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160518/401870683845/la-ufv-celebraforo-internacional-interculturalidad-mediacion-y-arbitraje.html
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La Universidad Francisco de Vitoria celebra el Foro Internacional “Interculturalidad,
mediación y arbitraje”
17 de mayo de 2016. 14:46h

http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7569926/05/16/La-UniversidadFrancisco-de-Vitoria-celebra-el-Foro-Internacional-Interculturalidad-mediacion-y-arbitraje.html
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Diciembre 2016
Entrevista concedida por Miguel Osorio al programa “Adiós 2016…Hola 2017” de la cadena de
televisión 13 TV. Con motivo de su programación especial y para despedir el año 2016, la cadena
de televisión abordó los temas más relevantes del año y, entre ellos, la crisis de los refugiados. Para
ello, la cadena entrevistó a varios expertos y, entre ellos, al Director de la Cátedra de Inmigración
de UFV, Miguel Osorio.
La entrevista, que tuvo lugar en la Universidad Francisco de Vitoria, trató el problema actual de la
crisis de los refugiados e hizo especial hincapié en las rutas más utilizadas por este colectivo para
huir de sus países de origen, el pacto alcanzado con Turquía ante esta realidad o el número de
refugiados que mueren en el Mediterráneo, entre otros asuntos.
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Integración de jóvenes latinoamericanos en la ciudad de Madrid. Aprobado y financiado.

AECID-Colombia. Debida diligencia y DDHH en el marco de los Derechos de los Pueblos Indígenas
y la Agenda 2030. Herramientas y modelos innovadores. Presentación a la convocatoria por la que
se conceden subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año
2016 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases
específicas. Aprobado.

Ayudas a la investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Apoyar económicamente investigaciones que, en el ámbito de las Ciencias Sociales, versen
específicamente sobre temáticas relacionadas con la adolescencia y la juventud. Se trata de impulsar,
estimular y contribuir a la difusión investigadora centrada en esta población.

“Hibridación cultural e identidades digitales: El papel de los jóvenes latinoamericanos en la
transformación de los espacios urbanos en la ciudad de Madrid “
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