Jornada

“Mujeres inmigrantes
en Castilla y León:
Experiencias migratorias
desde Burgos”
Martes 30 noviembre 2021
Sala Polisón
Teatro Principal
19:30 h.

El Área de Sociología y el Grupo de Investigación CIUMEDIA de la Universidad de Burgos organizan
la Jornada “Mujeres inmigrantes en Castilla y León: Experiencias migratorias desde Burgos” con el
objetivo de dar a conocer y debatir sobre la integración social y la inserción laboral de las mujeres
extranjeras que viven y trabajan en Castilla y León.
Para ello, se contará con la ponencia de Nessrin El Hachlaf Bensaid, licenciada en Derecho y
Periodismo y letrada en ejercicio desde hace más de 10 años, quien realizará un diagnóstico de la
situación actual de las mujeres inmigrantes en Castilla y León, especialmente en lo que respecto a su
inserción laboral.
Tras este diagnóstico, un grupo de cuatro mujeres extranjeras de diferentes procedencias geográficas y con diferentes trayectorias migratorias, ilustrarán los aspectos señalados en la ponencia a partir
de sus experiencias en Burgos como mujeres inmigrantes y trabajadoras.
OBJETIVO: analizar y debatir los aspectos sociales, culturales y laborales que atañen a las mujeres
inmigrantes que viven y trabajan en Castilla y León.
DIRIGIDO A: estudiantes de la Universidad de Burgos, especialmente de los grados en Relaciones
Laborales, Educación Social, Derecho y, en general, a estudiantes que tengan interés en profundizar
su conocimiento en temáticas relacionadas con la inmigración, la inserción laboral y los derechos
económicos, sociales y culturales.
La Jornada es también de especial interés para representantes de asociaciones de apoyo a población
inmigrante, para representantes sindicales, para la propia población inmigrante, especialmente mujeres, y para el público interesado en la temática.
DESARROLLO DE LA JORNADA:
19:30-19:50 h. : Presentación del Informe “Mujeres Inmigrantes en Castilla y León” elaborado por
Comisiones Obreras.
19:50-20:30 h.: Ponencia: “Las mujeres en los procesos migratorios”.
Ponente: Nessrin El Hachlaf Bensaid, licenciada en Derecho y Periodismo.
20:30-21:30 h.: MESA REDONDA:
● Ndeye Khoudia Ndour, secretaria de “África Camina”
● Pilar Huerta, profesora contratada doctora en la UBU y voluntaria en la “Fundación
Cauce”
● Dilyana Mihaylova Bodurova, directora de la Escuela Búlgara “Raina Knyagina”
● Magnolia Sánchez, representante de “Democracia, Paz y Justicia- Colombia”
ORGANIZA:
● Área de Sociología de la Universidad de Burgos
● Grupo de Investigación CIUMEDIA, UBU
DIRECCIÓN DE LA JORNADA:
Mónica Ibáñez Angulo, Directora del Área de Sociología y del Grupo de Investigación CIUMEDIA
COLABORAN:
● Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos
● Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Burgos
● Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de Cultura
● Comisiones Obreras

