
 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Cátedra UNESCO de Turismo Cultural 

(UNTREF-AAMNBA), Universidad de Birmingham (Reino Unido), Universidad de Illinois 

(Estados Unidos) 

 

LA HERENCIA DE LAS MIGRACIONES, HUELLAS MATERIALES Y 

SIMBÓLICAS DEL FLUJO TRANSATLÁNTICO 

Con la presencia de Aníbal Jozami (UNTREF), Mike Robinson (Universidad de 

Birmingham), Helaine Silverman (Universidad de Illinois), Lelio Mármora (UNTREF) 

Charles Forsdick (Universidad de Liverpool) y Alison Phipps (Universidad de 
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Buenos Aires, abril 2017.- La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Cátedra 

UNESCO de Turismo Cultural (UNTREF-AAMNBA), junto al Ironbridge (Instituto 

Internacional para el Estudio del Patrimonio Cultural de la Universidad de Birmingham, Reino 

Unido), en colaboración con el Centro de Gestión y Políticas para el Patrimonio Cultural 

(CHAMP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Illinois (Estados Unidos), y con el 

apoyo del British Council, organizan la conferencia internacional La herencia de las 

migraciones, huellas materiales y simbólicas del flujo transatlántico, con la presencia de más 

de 200 expositores de 40 países. Este evento se realizará del 6 al 10 de abril en el MUNTREF 

Museo de la Inmigración, Sede Hotel de Inmigrantes.  

El Comité académico recibió 400 papers, procedentes de 71 países, de los que fueron 

preseleccionados 205 en inglés y 100 en español. Las ponencias abordarán el tema de los 

movimientos bidireccionales de personas y objetos hacia uno y otro lado del Atlántico durante 

los últimos siglos que dejaron huellas, tanto materiales como inmateriales, de una riqueza y 

complejidad extraordinarias. Este intercambio y/o superposición de culturas, con sus 

consecuentes nuevas interpretaciones del paisaje, la identidad, la historia y la memoria, es el 

punto central de la reflexión que propone la Conferencia.  

“Desde la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural –iniciativa conjunta de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes– 



 
celebramos el éxito de la convocatoria y que un evento de estas características se lleve a cabo en 

la Argentina, país de inmigración por excelencia. La invitación a las universidades de 

Birmingham e Illinois a organizar conjuntamente esta conferencia internacional ha expandido la 

mirada  sobre el rico y diverso patrimonio que dejaron las migraciones en nuestras sociedades, a 

partir de la presentación de trabajos de países y culturas muy diversos y la producción de 

contenidos académicos de gran riqueza”, dice Carmen María Ramos, directora ejecutiva de la 

Cátedra. 

 

La sesión inaugural tendrá lugar el jueves 6 en la Sede Rectorado Centro de la UNTREF, 

ubicada en Juncal 1319, de 10:00 a 14:00 horas. Estará a cargo de Aníbal Jozami, rector de la 

UNTREF, Mike Robinson, director del Instituto Internacional Ironbridge de Patrimonio 

Cultural de la Universidad de Birmingham, y Helaine Silverman, directora del Centro de 

Gestión y Políticas para el Patrimonio Cultural de la Universidad de Illinois.  

 

Además, ofrecerán conferencias magistrales Lelio Mármora (Instituto de Políticas de 

Migraciones y Asilo UNTREF), Charles Forsdick (Universidad de Liverpool) y Alison Phipps 

(Universidad de Glasgow).  

Del 7 al 10 de abril inclusive, de 10:00 a 18:00 hs., el programa se desarrollará en el 

MUNTREF Museo de la Inmigración, Sede Hotel de Inmigrantes. Si bien el enfoque principal 

de la convocatoria fue el “movimiento transatlántico”, se recibieron y aceptaron aportes sobre la 

herencia de las migraciones en otras partes del mundo. Se evaluaron trabajos provenientes de 

campos tales como la antropología, arqueología, historia del arte, arquitectura, comercio, 

comunicación, etnología, estudios de patrimonio, historia, geografía, estudios literarios, estudios 

de medios de comunicación, estudios museológicos, cultura popular, estudios postcoloniales, 

sociología, turismo y estudios urbanos. 

A lo largo de 4 días, el edificio del antiguo Hotel de Inmigrantes alojará a investigadores 

procedentes de España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Suecia, 

Suiza, Grecia, Hungría, Noruega, República Checa, Croacia, Eslovenia, Bielorrusia, Rusia, 

Australia, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Israel, India, Turquía, Filipinas, 



 
Singapur, China, Arabia Saudita, Sudán, Zimbabue, México, Brasil, Chile, Paraguay y 

Argentina, entre otros.  
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