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Jóvenes hijos de inmigrantes: 

“el proceso de incorporación

a la vida adulta“

Jornadas de difusión e intercambio

de resultados y e
xperiencias

Abordar  de manera global el proceso de paso a la vida adulta  de 
los jóvenes hijos de inmigrantes.

Presentar y debatir sobre el estado actual de la investigación en 
España sobre juventud inmigrante.

Difundir e intercambiar resultados de investigación.

Conocer los procesos de intervención con jóvenes inmigrantes, sus 
posibilidades y dificultades.

Investigadores, profesores, estudiantes de postgrado, agentes socia-
les que promuevan o lleven a cabo proyectos y/o actividades en el 
área de la juventud inmigrante.

Objetivos

Destinatarios

Organiza:
Instituto Universitario  

de Estudios sobre Migraciones

Co-financia:

Inscripción
1. Formalizar el registro por correo electrónico a la dirección: 

lmartinm@iem.upcomillas.es

2. Inscripción: Gratuita y automática.

3. Plazo de inscripción: hasta el lunes 9 de Febrero.

Objetivos



9.30   Recepción y entrega de documentación

10.00 Inauguración
Dª Ángela Jiménez Casas, Vicerrectora de Investigación, Desarrollo e Innovación   
de la Universidad Pontificia Comillas. 

Dª Cristina Gortázar Rotaeche, Directora del Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones.

Dª Amapola Blasco Marhuenda, Directora del Observatorio Español del  Racismo 
y la Xenofobia del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

10.30 Café
11.00 Ponencia: INMIGRACIÓN, MERCADO DE TRABAJO Y POLÍTICAS DE INTE-

GRACIÓN EN ÉPOCA DE CRISIS
 Lorenzo Cachón Rodríguez, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

 Debate.

12.00 Espacio de Investigación: mesa redonda
“LA REPRODUCCIÓN DE LA CONDICIÓN INMIGRANTE: ¿EL NUEVO 
PROLETARIADO ÉTNICO ESPAÑOL?”
Iñaki García Borrego. Universidad Carlos III

“ESCUELA, CONSUMO Y MERCADO DE TRABAJO: ¿LA EMERGENCIA DE 
UNA JUVENTUD ÉTNICAMENTE DIFERENCIADA?”
Alberto Riesco, Universidad Complutense

“SOY DE AQUÍ PERO ME VEN DE ALLÍ: JÓVENES INMIGRANTES EN EL 
UMBRAL DE LA VIDA ADULTA”
Guillermo Vansteenberghe, Fundación CeiMigra.

14.00 Comida libre

15.30 Ponencia: INCORPORACIÓN A LA VIDA ADULTA DE LOS HIJOS 
DE INMIGRANTES
Jesús Labrador Fernández, Universidad Pontificia Comillas

16.45 Espacio de Intervención: mesa redonda
 “JUVENTUD E INMIGRACIÓN: PERSPECTIVAS DE INTEGRACIÓN A TRAVÉS 
DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL”

Mawa D’Niaye, Departamento de Juventud, Generalitat de Cataluña

“LOS HIJOS DE INMIGRANTES CHINOS EN ESPAÑA: ¿QUÉ OBJETIVOS 
TIENEN Y CÓMO LOS AFRONTAN”
Marta Mesonero. Mediadora Intercultural

 “UNA EXPERIENCIA SINGULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
JÓVENES INMIGRANTES”
Jacinto Angeles. Centro de Formación Profesional Padre Piquer

18.00  Clausura de la jornada 

JOVENES HIJOS DE IN
MIGRANTES:

el proceso
 de inc

orporación a la vida adulta

ProgramaPrograma
El Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones desarrolla desde 
hace años una línea de estudio sobre la situación de integración de los 
menores extranjeros escolarizados. En este marco ha iniciado hace tres 
años estudios focalizados en la juventud inmigrante y en el caso concreto 
de estas jornadas, de jóvenes hijos de inmigrantes y su incorporación a la 
vida adulta

La incorporación a la vida adulta es un proceso largo, poco definido y 
cargado de incertidumbres, avances y retrocesos. Esta situación, común 
a todos los jóvenes,  nos muestra en el caso de los jóvenes hijos de inmi-
grantes, nacidos en otro país y migrados con su grupo familiar o poste-
riormente reagrupados que a esa incertidumbre, se añaden características 
y procesos diferentes por su condición migratoria.

En esta constelación de variables, la familia, marcada por su peripecia 
y proyecto migratorio es el punto de partida y el primer determinante, 
como agente de socialización primaria, de la trayectoria que empieza a 
perfilar el menor.

La escuela por su parte, juega un papel crucial tanto cuando orienta y apo-
ya el éxito escolar como cuando lo obstaculiza y conduce a estos jóvenes a 
trayectorias educativas de muy corto alcance.

El trabajo, como logro personal, como satisfacción, como sustento y como 
aprendizaje para la  autonomía individual  y social, emerge como una va-
riable de gran peso en este paso a la vida adulta. 

Esta constelación de variables familiares, escolares y laborales con otros 
determinantes contextuales e individuales, van perfilando trayectorias de 
estos jóvenes que serán, muy probablemente ciudadanos de pleno derecho 
en nuestra sociedad.

En estas jornadas pretendemos analizar conjuntamente una situación 
poco definida, menos investigada y que por el momento suscita muchas 
preguntas y pocas respuestas.


