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1. Presentación de la Cátedra de Inmigración 
 
La Cátedra de Inmigración 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 y Desarrollo, 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 el curso 2020/21 la Cátedra ha obtenido la 
financiación para la realización de un proyecto competitivo de la Convocatoria de ayudas 
para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la Innovación en la edición de 
2019 titulado “Construyendo una nueva narrativa migrante a golpe de tuit”, con referencia 
FCT-19-15454. 
En la actualidad, la Cátedra depende orgánicamente del Vicerrectorado de Investigación 
y Postgrado. 
 
 
Valores 
 
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 

 
 
Misión 
 
Nuestra misión gira en torno a la investigación de la realidad migratoria en España y en 
distintos aspectos que favorecen la integración bidireccional.  
El objetivo general es ofrecer un espacio de investigación, formación y difusión para 
contribuir a la integración social de los inmigrantes en España. Y los objetivos específicos 
de la Cátedra son los siguientes: 
 

• Investigar y analizar 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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• Formar. 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…). 

• Difundir. Publicar los resultados más significativos de las investigaciones que 
realizamos en Revistas de impacto a nivel nacional e internacional. 

• Participar 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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1. Proyectos de Investigación 
 
 
A continuación, se describe en qué se ha centrado la investigación realizada en el año 
2020 de la Cátedra de Inmigración. 
 
 

1.1. Proyecto competitivo “Construyendo una nueva narrativa migrante a 
golpe de tuit”, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con 
referencia FCT-19-15454 

 
Como resultado de la concurrencia competitiva se obtiene la financiación para la relación 
del proyecto “Construyendo una nueva narrativa migrante a golpe de tuit” dentro de la 
línea de actuación 5. Fomento del pensamiento crítico, con duración desde septiembre de 
2020 hasta septiembre de 2021.  
 
El estudio ha consistido principalmente en examinar las narrativas antimigratorias y en 
proponer un análisis de la necesidad de construir una nueva narrativa migrante. El 
proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Fundación PorCausa, que ha 
participado desarrollando material interactivo para poder aplicar en los talleres. En el 
último trimestre de 2020 se ha desarrollado el material para impartir unos talleres en la 
asignatura de Responsabilidad Social a los grados de la UFV, que se han llevado a cabo 
en el primer semestre de 2021. En 2020, por tanto, se ha preparado todo el material para 
poder hacer los talleres en los meses siguientes. Este material ha consistido en 
documentación relativa a un glosario, pendiente de publicación, de términos relativos a 
las narrativas migratorias y en la selección de noticias publicadas en medios de 
comunicación sobre migraciones. 
En el primer semestre de 2021 se han realizado los cursos en más de 25 grados de la UFV, 
de tres horas de duración. En estos talleres se han explicado algunos conceptos básicos 
en materia de inmigración y se ha realizado una actividad de lectura de noticias con una 
clara narrativa antimigratoria para que los alumnos pudieran identificarla y proponer una 
narrativa sustitiva.  
 
Finalmente, entre las cosas que ha conseguido el proyecto es la elaboración de material 
audiovisual para reproducir en la Feria del Libro de Madrid en septiembre de 2021 así 
como para publicarlo en las redes sociales de la UFV, en el que se presentarán los 
resultados de los talleres y del proyecto. 
 
Las principales conclusiones que se han podido extraer son las siguientes: 
 

• Tras el análisis de la bibliografía sobre el tema de las narrativas, se ha presentado 
la necesidad de elaborar una nueva narrativa que se ajuste a la realidad de los 
movimientos migratorios y las personas migrantes.  

• Las noticias analizadas presentaban un sesgo antimigratorio que no permitía el 
reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes.  
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1.2. Proyecto interno “Análisis de los discursos políticos sobre migración en 
la Comunidad de Madrid. Construyendo una narrativa  

 
El Investigador Principal de este proyecto es Miguel Osorio García de Oteyza y forman 
parte del equipo Cristina Fuentes Lara (hasta marzo de 2021), Irene Ortiz Gala (desde 
enero de 2021), Óscar Estupiñán (UFV) Jorge Juárez (UFV) y Consuelo Martínez (UFV).  
El proyecto tiene por objetivo investigar el trato que recibe la inmigración en la agenda 
política, pública y de los medios en España. Durante el año 2020 se han analizado, en 
colaboración con la Fundación porCausa, las redes sociales de los principales partidos 
políticos para crear una base de datos con sus tuits relativos al tema de la migración. 
Además, se ha hecho un seguimiento de las noticias publicadas en prensa de la misma 
temática.  
 
El escenario político actual ha situado a la inmigración como temática dentro de la agenda 
política. Según los barómetros del CIS, la realidad es que la inmigración ha sido una de 
las áreas temáticas más recurrentes en las elecciones generales de 2019 y en las 
municipales y a la Comunidad de 2019 y 2021. Por todo ello, se entiende que tiene un 
gran interés para la Cátedra investigar en qué términos, es decir, cómo se está hablando 
de los movimientos migratorios y la población migrante.  
 
Durante los primeros 16 de ejecución del proyecto (hasta mayo de 2021) se han 
desarrollado las siguientes actividades: 
 

- Creación de una biblioteca virtual en la plataforma MEGA (ver en: 
https://mega.nz/folder/us8k0Iob#ntuCCVfQ2Vdy2BNdnZTi3A) 

 
- Monitorización de tuits por parte de los principales partidos políticos de la CAM 

 
- Seguimientos de las noticias publicadas en prensa 

 
- Preparación de un artículo en colaboración con el profesor de la UFV Isidro Catela 

para su publicación en una revista de impacto 
 

- Presentación en mayo de 2021 de una ponencia en el Congreso Internacional de 
Identidades, Inclusión y Desigualdad por parte de Miguel Osorio e Irene Ortiz. 
 

- Publicación de un capítulo de libro sobre narrativa migratoria en la editorial 
Dykinson (aprobado para su publicación, que será en diciembre de 2021). 
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1.3. Proyecto interno “Comparativa de proyectos exitosos de agricultura 
sostenible con intervención de población migrante en México y España” 
UFV 

 
 
Se ha aprobado el proyecto interno de la UFV con título “Comparativa de proyectos 
exitosos de agricultura sostenible con intervención de población migrante en México y 
España”, con duración hasta diciembre de 2021. 
 
La investigadora principal de este proyecto fue Cristina Fuentes Lara, hasta marzo de 
2021, y desde entonces Irene Ortiz Gala. El equipo de investigación lo conforman, 
además, Miguel Osorio García de Oteyza, María Antonio Fernández Nieto (UFV), 
Georgina Ruiz Toledo (Universidad Anáhuac de Puebla), Salvador Ignacio Escobar 
Villanueva (Universidad Anáhuac de Querétaro), Magda Jan (investigadora de México y 
directora de la Fundación Brasil). Este proyecto permite establecer una conexión de 
investigación con la red de universidad Anáhuac y la UFV.  
 
Este proyecto parte de la idea de analizar los proyectos de agricultura sostenible en los 
cuales la población migrante se encuentra en una de estas tres opciones: a) asalariada 
cualificada; b) ha impulsado y/o c) ha desarrollado paralelamente a la población 
autóctona. Hay comunidades de agricultura ecológica lideradas o co-impulsadas por 
población migrante que se encuentran en México (Oaxaca, Chiapas) y también en España 
(Castilla-La-Mancha, Andalucía o Madrid) y cuya comparativa puede resultar muy 
enriquecedora para sistematizar buenas prácticas en agricultura sostenible con población 
de origen migrante mediante la cooperación interuniversitaria.  
 
Durante los primeros 16 meses de ejecución del proyecto se han realizado las siguientes 
actividades científico-técnicas (la presentación de las actividades esta relacionada con los 
objetivos específicos del proyecto:  
 

- Revisión bibliográfica del estado de la cuestión 
 

- Creación de una biblioteca virtual en la plataforma MEGA (ver en: 
https://mega.nz/folder/D8k3WQjD#WgZrjupTG_zKQDW7lXGcCQ). 

 
- Realización del cuestionario estructurado para las entrevistas 

 
- Búsqueda de informantes clave y entrevistas por parte del equipo de México y 

España 
 

- Preparación de una ponencia que será presentada en junio de 2021 en el 15º 
Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 

 
 
En los próximos meses antes de la conclusión del proyecto se prevé realizar unas jornadas 
con los miembros del equipo de México en la UFV, para presentar los resultados de la 
comparativa entre los dos países. Además, una vez conseguidos los datos se publicará un 
artículo científico. 
 
 

https://mega.nz/folder/D8k3WQjD#WgZrjupTG_zKQDW7lXGcCQ
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2. Diseño de proyectos presentados 
 

2.1. Horizonte 2020 
 
Elaboración del proyecto titulado “Rebranding Migration. A new Paradigm in 
Communication” (RbMIGRA), propuesto por la Cátedra de Inmigración en colaboración 
con la Sveucilist u Zagrebu, Fundación Porcausa, Innovation Why, art Lina, Association 
for citizen’s Tolerance and Cooperation, entre otras. Este proyecto se ha elaborado con el 
objetivo de conseguir una investigación transnacional sobre las migraciones enmarcadas 
dentro de los proyectos europeos H2020. Se ha elaborado un informe de 70 páginas para 
examinar la necesidad de indagar cómo se presenta la migración en los medios de 
comunicación en el plano europeo.  
 
El tema presentado ha versado sobre la necesidad de examinar las narrativas migratorias 
empleadas por los medios de comunicación no solo en España sino en el resto de países 
europeos. Para ello se ha planteado un análisis bimodal, cualitativo y cuantitativo que 
examine el tratamiento que dan los medios de comunicación de los países de las entidades 
colaboradoras en el proyecto al tema de las migraciones.  
 
 

2.2. Plan Estatal 
 
Elaboración del proyecto de investigación para presentar a la convocatoria del Plan 
Estatal. Las áreas temáticas del proyecto son: Ciencias Sociales, Ciencia política y 
Comunicación. El título del proyecto es “Evaluación de las políticas públicas migratorias 
desde el análisis de los discursos”. El investigador principal es Miguel Osorio y el resto 
del equipo involucrado es Cristina Fuentes, Isidro Catela (UFV), Laura Zazo (UFV), 
Carmen Egea (UFV), Emilio Gómez (UCLM), Anja Mihr (Humnboldt-Vidirana), 
Gabrijela Kisecek (University of Zagreb). La resolución de este proyecto se espera para 
verano de 2021.  
 
Entre los objetivos del proyecto se encuentra la elaboración de un código de buenas 
prácticas para entregar a las administraciones públicas en lo relativo a las políticas 
públicas. El análisis es cualitativo y centrado en la forma de narrar desde las instituciones 
públicas las leyes relativas a los movimientos migratorios y las personas migrantes.  
 
 

2.3. Social Research La Caixa 
 
En los tres primeros meses de 2021 se ha elaborado la propuesta de participación para el 
proyecto internacional de La Caixa sobre investigación social. La Cátedra de Inmigración 
se ha presentado para elaborar un proyecto bimodal cualitativo y cuantitativo relativo a 
las políticas públicas y su efecto en la población migrante. El objetivo último es mejorar 
los procesos de toma de decisiones a la hora de aprobar políticas públicas. Se espera saber 
algo de este proyecto a lo largo del año 2021.  
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3. Publicación de artículos 
 
 

• Osorio, M., Jiménez, M., y Pérez, A. (2020). Entrepreneurship among female 
immigrants. A case study in Madrid. Revista Iberoamericana de Estudios de 
Desarrollo, vol. 9, nº. 2, pp. 30-53. 

 
• Osorio, M, Ayestarán, R., y Fuentes-Lara, C. (2020). Aprendizaje por 

descubrimiento de la crisis de refugiados y de los inmigrantes en el grado de 
Marketing de la Universidad Francisco de Vitoria. Formación Universitaria, 
v.13(4), pp. 165-172. 
 

• Osorio, M., y Ortiz, I. (2021). La construcción de la figura del inmigrante en el 
imaginario social. Un análisis de la narración de los movimientos migratorios en 
la prensa española. Identidades, Inclusión y Desigualdad. Dykinson.  
 

 
  

https://ciiid.org/ponencia/la-construccion-de-la-figura-del-inmigrante-en-el-imaginario-social-un-analisis-de-la-narracion-de-los-movimientos-migratorios-en-la-prensa-espanola
https://ciiid.org/ponencia/la-construccion-de-la-figura-del-inmigrante-en-el-imaginario-social-un-analisis-de-la-narracion-de-los-movimientos-migratorios-en-la-prensa-espanola
https://ciiid.org/ponencia/la-construccion-de-la-figura-del-inmigrante-en-el-imaginario-social-un-analisis-de-la-narracion-de-los-movimientos-migratorios-en-la-prensa-espanola
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4. Participación en Congresos y actividades de difusión 
 
 

• 15º Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) 2020 "La agricultura 
sostenible como nicho de la integración social de las personas migrantes en 
España". Comunicación oral aceptada. El congreso se ha trasladado a junio de 
2021, que será presentada por el director de la Cátedra de Inmigración, Miguel 
Osorio García de Oteyza 
 

• Presencia en las jornadas Mind On de la UFV en 2020 (de forma virtual) y en 
2021 (de forma presencial). En las jornadas de 2020 se presentó el trabajo de la 
Cátedra a través de un vídeo, en el que se expuso a qué dedica su investigación 
para poder ayudar a los alumnos. En 2021 la Cátedra contó con un stand propio 
para exponer el trabajo sobre nuevas narrativas. 

 
• Congreso Internacional en Identidades, Inclusión y Desigualdad. Ponencia 

presentada por Miguel Osorio e Irene Ortiz.  
 
 
 
  



 10 

5. Intervenciones en la prensa 
 

• Entrevista al director de la Cátedra de Inmigración, Miguel Osorio, en la radio 
COPE, a propósito de la situación de acogida de migrantes en España: 
https://www.ufv.es/miguel-osorio-en-cope-espana-es-un-pais-de-acogida-que-
muestra-un-nivel-de-acogida-mucho-mayor-que-otros-paises-del-mundo/  

 

https://www.ufv.es/miguel-osorio-en-cope-espana-es-un-pais-de-acogida-que-muestra-un-nivel-de-acogida-mucho-mayor-que-otros-paises-del-mundo/
https://www.ufv.es/miguel-osorio-en-cope-espana-es-un-pais-de-acogida-que-muestra-un-nivel-de-acogida-mucho-mayor-que-otros-paises-del-mundo/
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