
                 
 

 

 

 

CONVOCATORIA HORAS DE INVESTIGACION 

GLAM-Global South Migration and Comparative Integration:  
A Study of South American Migrants  

 

En el marco del proyecto GLAM-Global South Migration and Comparative Integration: A 

Study of South American Migrants, se realiza una búsqueda de un(a) asistente de 

investigación. GLAM es un proyecto financiado por la Unión Europea (MSCA-Horizon 

2020) cuyo objetivo es estudiar: i) cómo los patrones de integración socioeconómica de 

migrantes sudamericanos y sus hijos/as en el Sur Global difieren de aquellos que 

residen en el Norte Global, y ii) qué beneficios (o perjuicios) experimentan los migrantes 

en ambas destinaciones en relación con aquellos que no migraron. Más detalles en: 

https://cordis.europa.eu/project/id/101023322  

El/la asistente de investigación, estará bajo la supervisión de Carolina V. Zuccotti 

(investigadora principal; Universidad Carlos III de Madrid). 

 

Tareas 

 
- Revisión de la literatura 

- Revisión de la literatura sobre: 

- Integración de inmigrantes sudamericanos en Argentina, España, Italia y 

Estados Unidos 

- Políticas migratorias en Argentina, España, Italia y Estados Unidos  

- Armado de una base de datos en EndNote u otro programa de referencias 

bibliográficas 

- Sistematización y organización de la literatura según criterios a acordar 

- Armado de resúmenes/fichas   

 

Análisis exploratorio de datos 

- Análisis exploratorio de la Encuesta Nacional Migrante Argentina (2020) y/o la 

Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (2003)  

- Construcción de variables según criterios a acordar 

- Confección de tablas 

- Armado de un pequeño informe de investigación 
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Requisitos 

 
- Estudiantes de la licenciatura en Sociología que hayan aprobado al menos el 

75% de las materias de la carrera. Es requisito indispensable haber cursado 

metodología cuantitativa y, preferentemente, alguna de las sociologías 

especiales del área socio-económica: Estructura Social y Desigualdad o 

Estudios de Población. 

- Interés en la investigación empírica y en la temática de inmigración y/o 

desigualdad social.  

- Lecto-comprensión de textos en inglés. 

- Experiencia en la lectura de datos cuantitativos, y conocimientos básicos de 

estadística y Excel. 

- Se valorará experiencia en el manejo de un software de análisis estadístico 

(STATA, SPSS, R). 

- Se valorará experiencia en el uso de EndNote o algún otro programa de 

referencias bibliográficas. 

 

 

Dedicación 

La dedicación es flexible y habrá reuniones semanales, para organizar el trabajo y 

discutir los avances.  

 

Postulaciones 

Enviar CV y breve carta de motivación, en donde se detallen las calificaciones en 

función de los requisitos a: carolinaviviana.zuccotti@uc3m.es 

Postulaciones hasta el 26 de agosto 2022 

Por consultas, contactar al email indicado.  

mailto:carolinaviviana.zuccotti@uc3m.es

