
 

¡Colabore con nosotros! 
 
Quién: Routed es una publicación digital sobre migraciones e (in)movilidad. Nuestro objetivo es             
tender puentes entre la literatura académica especializada sobre movilidad humana y las            
representaciones mediáticas de la migración, y ofrecer una perspectiva fresca y crítica sobre cómo y               
por qué se desplazan las personas, así como sobre los contextos de la movilidad. 
 
Qué: El próximo número de Routed Magazine, sobre el tema “El futuro de la migración educativa”,                
que se publicará en octubre de 2020. 
 
Los campus universitarios son hoy ecosistemas culturales singulares, donde estudiantes de todo el             
mundo aprenden, socializan y viven. Sin embargo, durante los últimos meses, las universidades se han               
visto obligadas a cerrar súbitamente los campus, trasladar las clases online y cancelar los programas               
de estudio en el extranjero, causando trastornos a estudiantes e instituciones. Mientras muchos             
potenciales estudiantes internacionales se replantean sus proyectos de estudiar en el extranjero, los             
gobiernos también han desalentado y repatriado a sus ciudadanos que estudian en el exterior. 
 
Las incertidumbres causadas por los riesgos sanitarios, los cierres de frontera y las restricciones a los                
viajes se añaden a las tensiones geopolíticas en curso y a los regímenes migratorios cada vez más                 
restrictivos. Durante los últimos años, políticas de inmigración como el “entorno hostil” en el Reino               
Unido se han dirigido también a los estudiantes internacionales, imponiendo al personal universitario             
responsabilidades de control fronterizo como la vigilancia del estatus migratorio de los estudiantes. La              
situación actual ha agravado la discriminación y las restricciones de visados; por ejeplo, los nuevos               
estudiantes internacionales no podrán asistir a universidades que operen de forma plenamente            
telemática en EE.UU., y los estudiantes de ciencias y tecnología chinos en varios países denuncian               
que cada vez con más frecuencia se les trata como una amenaza a la seguridad. Por otro lado,                  
Australia está poniendo en marcha nuevas políticas para atraer estudiantes internacionales, como            
permitir a los estudiantes ya matriculados continuar sus estudios online desde el extranjero. Esta              
edición de Routed explorará el futuro de la migración educativa desde la perspectiva del COVID-19 y                
los cambios geopolíticos. 
 
Para este número, Routed Magazine busca colaboraciones que exploren las siguientes áreas: 
 

1) “Movilidad reactiva” de estudiantes en el corto plazo. ¿Cómo entendemos los traslados de             
los estudiantes que regresaron corriendo a casa en respuesta al COVID-19? 

 
2) Ajustes a medio plazo. ¿Se volverán menos atractivos la educación internacional y los             

programas de estudios en el extranjero? ¿Serán los campus de filiales internacionales (como la              
Universidad de Nueva York en China o Emiratos Árabes Unidos) una opción más popular para               
los estudiantes? ¿Cambiarán sus proyectos a largo plazo las familias que llevan años             
planificando y ahorrando para costear la educación internacional de sus hijos? 
 

3) Respuestas institucionales. ¿Cómo proyectan adaptarse al nuevo contexto las universidades          
y las agencias de captación de estudiantes? ¿Están las universidades adaptándose o            
resistiendo las políticas de “entorno hostil”? ¿Cuál es el papel de los profesores y los sindicatos                
de estudiantes? 
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https://www.routedmagazine.com/
https://www.msn.com/en-in/finance/technology/covid-19-prestigious-universities-moving-online-but-can-digital-learning-compensate-for-campus-experience/ar-BB16CHiF
https://www.qs.com/how-international-students-are-responding-to-covid-19/
https://www.theguardian.com/education/2014/mar/02/universities-border-police-academics
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/07/24/895223219/ice-confirms-new-foreign-students-cant-take-online-only-course-loads-in-the-u-s
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jul/20/australia-to-restart-granting-visas-to-international-students-to-lift-struggling-university-sector


 

Estamos especialmente interesados en publicar piezas que recojan las voces de personas "en             
movimiento" y explorar la (in)movilidad humana en sus muchas y variadas formas.  
 
También nos interesa recibir piezas que analicen las noticias del momento sobre migración e              
(in)movilidad o reflexionen sobre desarrollos artísticos y culturales relacionados con estos temas. 
 
Los artículos deben dirigirse a un público amplio, formado por personas tanto expertas como no               
expertas en la materia, y deben estar escritos en inglés o español. 
 
Routed publicará este número en colaboración con el Centro de Migraciones, Política y Sociedad              
(COMPAS) de la Universidad de Oxford. Algunos artículos podrán ser republicados por COMPAS. 
 
 
Cuándo: El plazo para enviar propuestas está abierto hasta el 28 de agosto. 
 
Cómo: Si está interesado en colaborar en este número, por favor envíenos una propuesta breve de                
menos de 250 palabras por email a: routedmagazine@gmail.com. También nos gustaría conocer su             
relación con la migración y la movilidad (si es usted migrante, investigador, estudiante, profesional…). 
 
 

 

 

Indicaciones sobre los artículos: 
 

1. La longitud del artículo debe ser de entre 700 y 1000 palabras. 
2. Los artículos en inglés deben atenerse a las reglas de ortografía y gramática británicas. 
3. Cuanto más simple el lenguaje, mejor. Explique o añada un hipervínculo a los conceptos,              

organizaciones o políticas a los que haga mención en el artículo. 
4. Las referencias externas que incluya en el artículo deben aparecer como hipervínculos. 
5. Los términos de una sigla deben ser especificados entre paréntesis en su primer uso. 

 

Algunos aspectos del proceso de publicación: 
 

1. Una vez que nos envíe su propuesta, nos pondremos en contacto con usted tras el cierre de la                  
convocatoria (28 de agosto). 

2. La primera versión del artículo debe entregarse el 26 de septiembre, para ser publicado el 24                
de octubre. Una vez que nos envíe el manuscrito, un editor le remitirá sus comentarios, que                
usted revisará antes de la publicación. 

3. El artículo será traducido y promocionado a través de nuestras redes sociales. 
4. Entendemos que algunos de los temas que se tratan aquí pueden ser altamente sensibles. Si               

el autor/a lo desea, podemos publicar su artículo como anónimo. 
5. Tenga en cuenta que las opiniones expresadas en el artículo serán enteramente suyas, sin              

reflejar necesariamente el punto de vista de Routed Magazine. 
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https://www.compas.ox.ac.uk/
mailto:routedmagazine@gmail.com

