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IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS E INVESTIGADORES. 

DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN 

Nombre del grupo (CDI) Participantes Universidad Centro Fecha inicio de 
colaboración 

Proyecto:
Las

consecuencias de la
crisis sobre el

asociacionismo
inmigrante en España 

UD: Pedro J. Oiarzabal. Esther 
Aretxabala, Aitor Ibarrola y Concha 
Maiztegui. 

Universidad Pontificia de Comillas: 
José Manuel Aparicio, Joaquín 
Eguren, Mercedes Fernández y Juan 
Iglesias.  

U. DEUSTO 

U. COMILLAS 

U. DEUSTO:F. CCSSHH 

U. COMILLAS:  Instituto 
Universitario de Estudios 
sobre Migraciones 

El proyecto fue ejecutado en 

2013. 

Principales objetivos de la colaboración: 
Migraciones y Asociacionismo en Tiempo de Crisis 

• Fortalecer las relaciones entre los equipos de
investigación especializados en el fenómeno de las
migraciones de la Universidad de Deusto y la
Universidad Pontificia de Comillas, como primer
paso al desarrollo de una futura investigación
conjunta de carácter competitivo.

• Apoyar al proyecto “Integración y Participación de
las Asociaciones de Inmigrantes en la Sociedad de la
Información” del Equipo RETOS.

• Incorporar una mirada interinstitucional que abra las 
puertas a la perspectiva del sector asociativo y a los
agentes sociales implicados en los fenómenos
estudiados.

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados: 

1. Se organizaron dos seminarios internacionales (18 de abril de 2013, Universidad de Deusto, Bilbao; y el
27 de agosto de 2013, Universidad de Malmö, Suecia). Ambos seminarios contaron con la cofinanciación
de la Red IMISCOE, y del proyecto “Integración y Participación de las Asociaciones de Inmigrantes en la
Sociedad de la Información” (MINECO), y con la participación de de Fordham University (Norma Fuentes
del Center for International Policy Studies; normaf@princeton.edu).

2. Se realizó la contratación de un estudiante de la Universidad de Deusto, con cofinanciación del Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones de Comillas.

3. Reunión entre los equipos de Deusto y Comillas para evaluar el proyecto en común de ACM (4 de octubre
de 2013, Universidad de Deusto, Bilbao).

Financiación solicitada y concedida: 
2013 = 6.497,58 € 

2014 = 1.200 € 


