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NYU Madrid 
Course Number SPAN-UA9472/ ANTH-UA9255 

Course Title Migrations and Cultural Diversity in Spain 

  

Instructor Information 

● Name: Aída Esther Bueno Sarduy 

● Office hours: Mon./ Wed. 1:50pm-2:20pm 

● Email address: ab3603@nyu.edu 

Course Description 

● El curso “Migraciones y diversidad cultural en España”, analiza los flujos migratorios 

actuales y sus implicaciones, uno de los temas de mayor actualidad en España y la 

Unión Europea. Apuesta por un enfoque desde la perspectiva antropológica y 

proporcionará al estudiante marcos teóricos conceptuales dentro de los cuales analizar 

de forma crítica la diversidad y complejidad de las migraciones y sus efectos en la 

sociedad y la cultura.  

 

● Co-requisite or prerequisite:  Co-requisite or prerequisite:  Prerequisite of SPAN-UA 200 

or to be taken concurrently with SPAN-UA 9200. 

● Class meeting days and times: Mondays and Wednesdays, 12:30pm-1:50pm 

 

Desired Outcomes 

Upon Completion of this Course, students will be able to: 

● Al terminar el cuatrimestre, el estudiante deberá haber adquirido conocimientos que le 

permitan discutir sobre temas relacionados con las migraciones en España con criterios 

que respondan a los estándares académicos establecidos. Deberá asimismo conocer y 

utilizar convenientemente la bibliográfica obligatoria y participará en un proyecto de 

investigación que profundice en alguno de los temas trabajados.  

Assessment Components 

Class Participation 

La participación en clase es un requisito indispensable. Además de asistir a clase, los 

estudiantes deben mostrar interés en los temas a tratar y colaborar en los debates propuestos. 

Todos los estudiantes colaborarán en la presentación y discusión de los textos del curso, 
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artículos de prensa, etc. y en la crítica y análisis de los materiales 1. Queda terminantemente 

prohibido utilizar el móvil en clase y conectarse a internet para cualquier fin ajeno a la 

disciplina. Por lo tanto, se ruega la desconexión del móvil y la desconexión del wifi del 

ordenador antes de entrar en el aula.  

Queda terminantemente prohibido utilizar el tiempo de la clase de Migraciones para 

estudiar o realizar tareas de otras disciplinas. Por lo tanto, se ruega retirar de la paleta de la 

silla o de la mesa cualquier material que no corresponda a la clase de Migraciones. 

PRESENTACIONES ORALES. Los estudiantes presentarán en clase algunos de los textos de 

la bibliografía requerida. Estas intervenciones serán evaluadas y representarán el 10% de la 

nota final.  

LECTURAS OBLIGATORIAS: La carga de lectura de este curso será aproximadamente de 25-

30 páginas en español por semana. Es imprescindible la preparación previa de los textos en el 

orden en que aparecen en el syllabus para que todos podamos discutirlos en clase y hacer a 

los mismos las críticas académicas pertinentes.  

EXAMEN PARCIAL. Duración: 80minutos. El examen será presencial. Se admite un folio a dos 

caras con un esquema que facilite recordar autores, obras y conceptos. El examen se escribirá 

preferentemente a mano, a no ser que el estudiante pueda asegurar entregarlo impreso al 

finalizar el examen o enviarlo vía email. Pasados 20 minutos de la hora de entrega, la 

calificación quedará rebajada en 1 punto. Más de 30 minutos fuera del plazo de entrega, queda 

anulado el ejercicio. El examen parcial representa un 30% de la nota final.  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.  

Será orientado la tercera semana del curso. Es un proyecto en el que se combina el trabajo de 

campo y la búsqueda de información bibliográfica para profundizar en un tema específico sobre 

las migraciones en España. Se facilitará por escrito un documento con los criterios que debe 

cumplir la investigación y éste será ampliamente discutido en clase con el objetivo de clarificar 

cualquier duda. El tema a investigar será elegido por el estudiante, quien presentará a la 

profesora la cuarta semana del curso un esquema donde explique brevemente el tema que 

desea estudiar, su relevancia y los objetivos que pretendería abordar durante la investigación. 

Una vez revisada la propuesta puede comenzar a realizar el trabajo contando en todo momento 

con la orientación y el apoyo de la profesora. La nota del proyecto de investigación representa 

el 30% de la nota final de la clase de Migraciones.  

El proyecto se enviará en formato electrónico, la penúltima semana del curso en la fecha 
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establecida por la profesora y será expuesto en el aula en las fechas señaladas (dos o tres 

últimas clases, dependiendo del número de proyectos). 

EXAMEN FINAL. Representará el 30 % de la nota final. La fecha es convocada por la 

universidad y es inamovible. En cuanto a duración y características, será idéntico al examen 

parcial.  

 

Grading of Assignments 

The grade for this course will be determined according to the following formula: 

Assignments/Activities % of Final Grade 

Class participation 10% 

Examen Parcial 30% 

Proyecto de investigación 30% 

Examen final 30% 

  

 

Failure to submit or fulfill any required course component will result in failure of the class, 

regardless of grades achieved in other assignments. 

Letter Grades 

Letter grades for the entire course will be assigned as follows: 

Letter Grade Points Percent 

A 4.0 100 – 93  

A- 3.7 92 – 90  

B+ 3.3 89 – 87  

B 3.0 86 – 83  

B- 2.7 82 – 80  

C+ 2.3 79 – 77  

C 2.0 76 – 73  
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Letter Grade Points Percent 

C- 1.7 72 – 70  

D+ 1.3 69 – 67  

D 1.0 66 – 60  

F 0.0 59 – 0  

 

Course Schedule 

Topics and Assignments 

Week/Date Topic Reading 

Session 1, January 
31st FRIDAY 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN 

AL ESTUDIO DE LAS 

MIGRACIONES DESDE LA 

PERSPECTIVA 

ANTROPOLÓGICA. TEORÍAS 

SOBRE LAS MIGRACIONES Y 

POLÍTICAS MIGRATORIAS.  

En esa unidad se analizan 

algunas de las contribuciones 

de la antropología al estudio de 

las migraciones. Se presentarán 

algunas de las teorías más 

influyentes para entender las 

movilidades humanas 

entendiendo sus implicaciones 

demográficas, sociales, 

económicas y políticas.  

Introducción al estudio de las 

migraciones. Un mundo en 

movimiento. Fronteras, 

seguridad nacional y derechos 

Texto 1 . Zapata-Barrero, Ricard. 
(2012).Teoría política de la frontera 
y la movilidad humana. Revista 
Española de Ciencia Política, 29, pp. 
39-50. 
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Week/Date Topic Reading 

humanos. 
 

Session 2, February 
3rd 

Las migraciones como 
fenómeno global: presencia en 
las agendas políticas nacionales 
y en la gobernanza global. 
Principales países receptores y 
emisores a nivel mundial. 

Continuación texto de Zapata-
Barrero, Ricard. (2012).Teoría 
política de la frontera y la movilidad 
humana. Revista Española de 
Ciencia Política, 29, pp. 50-66. 

Session 3, February 
5th 

Migraciones, fronteras, 
seguridad nacional y derechos 
humanos. 

Texto 2. Blanco F. de Valderrama, 
Cristina (Universidad del País 
Vasco/ 
Euskal Herriko Unibersitatea) 
Transnacionalismo. Emergencia y 
fundamentos de una nueva 
perspectiva 
migratoria. Papers, 2007, núm. 85, 
p. 13-29. 
Video forum sobre fronteras de la 
UE 

Session 4, February 
7th FRIDAY 

Teorías de las migraciones 

(Leyes de Ravenstein, teoría 

neoclásica, teoría de los 

factores push-pull, teorías con 

perspectiva histórica estructural, 

teorías sobre la perpetuación de 

los movimientos migratorios). 

La relevancia del contexto 

histórico y las relaciones 

económicas y culturales entre 

los polos emisores y receptores. 

Se explican las pautas para 

realizar el proyecto de 

investigación.  

 

Texto 3. Micolta, Amparo. “Teorías y 
conceptos asociados al estudio de 
las migraciones internacionales”. 
Universidad Nacional de Colombia, 
Trabajo Social Nº 7, 2005, pp. 59-76. 
 

Session 5, February 
10th 

Tendencias migratorias 

mundiales en el contexto 

socioeconómico de la 

globalización. Emergencias de 

Continuación texto de Micolta, 
Amparo. “Teorías y conceptos 
asociados al estudio de las 
migraciones internacionales”. 
Universidad Nacional de Colombia, 
Trabajo Social Nº 7, 2005, pp. 59-76. 
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Week/Date Topic Reading 

nuevos enfoques en el estudio 

de las migraciones. Teoría 

transnacional y comunidades 

transnacionales.  

 

 

Session 6, February 
12th 

Europa ante los flujos 
migratorios contemporáneos y 
la llamada “crisis de los 
refugiados”. De la 
“externalización de las 
fronteras” a la “externalización 

de los derechos humanos”.  

Texto 4. Martín, Núria. ¿La 
globalización de la indiferencia? 
Algunas reflexiones sobre los 
desplazados, los migrantes y los 
refugiados en la Unión Europea. 
Revista do direito [online]3.50 
(2016): 139-174. 

Session 7, February 
17th 

Exiliados y refugiados. ¿Es el 

exilio una condición temporal? 

Líneas generales sobre la 

legislación vigente en materia 

de asilo y refugio en la UE.  

Entrega de la propuesta del 
proyecto de investigación. 

Video fórum: Náufragos del destino. 
 

Session 8, February 
19th 

Aproximación crítica. ¿Existe el 
“derecho de asilo”? 

Texto 5. Espinar Ruiz, Eva. 
Migrantes y refugiados: reflexiones 
conceptuales. Obets. Revista de 
Ciencias Sociales. Vol. 5, N· 1, 
2010, pp. 35-47. 
Actividad sobre la lectura a realizar 
en clase. 
 

Session 9, February 
24th 

UNIDAD 2. LAS 
MIGRACIONES EN Y DESDE 
ESPAÑA: HISTORIA Y 
TRANSFORMACIONES 
RECIENTES.  

En esta unidad se estudiarán 

las distintas etapas de las 

migraciones en España y desde 

España en los siglos XIX y XX, 

comenzando por la era de los 

“indianos”, seguido del exilio 

provocado por la Guerra Civil 

Texto 6. Valero, J.A., Mediavilla, J. 
J., Valero, I., y Otero, J. El pasado 
vuelve a marcar el presente. La 
emigración española. Papeles de 
Población, 21 (83), 2015, pp.41-74.  
 
Vídeo fórum: Esclavos gallegos en 
Cuba. 
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Week/Date Topic Reading 

española.  

Emigrantes españoles en 

América Latina: el sueño de 

“hacer las Américas”. La 

recepción de los españoles en 

las sociedades 

latinoamericanas.  

 

Emigraciones al Norte de África 
y Filipinas.  
Las regulaciones al éxodo 
masivo de jóvenes españoles. 
Las migraciones a otros países 
de Europa.  

 

 

Session 10, February 
26th 

Después de la emergencia de 
las repúblicas latinoamericanas: 
emigrantes españoles en 
Latinoamérica. El caso de los 
emigrantes gallegos. 

 

 

Texto 7. Núñez Seixas, Xosé M., y 
Farias, Ruy. Las autobiografías de 
los inmigrantes gallegos en la 
Argentina (1860-2000): testimonio, 
ficción y experiencia. Migraciones y 
Exilios, 11-2010, pp. 57-80. 
 

Session 11, March 2nd 

Las migraciones hacia Alemania 
en los años 60. No solo 
remesas: la dimensión política 
de la emigración de los 
españoles a Alemania. 
 

Texto 8. Latorre, Marta. Ciudadanos 
en democracia ajena: aprendizajes 
políticos de la emigración de retorno 
Española en Alemania durante el 
Franquismo. 
Migraciones y Exilios, 7-2006, 81-96. 
 

Session 12, March 4th  

Migraciones interiores: del 

campo a las ciudades. Identidad 

política, identidad cultural e 

identidad étnica. Estereotipos y 

prejuicios raciales hacia los 

emigrantes andaluces en 

Texto 9. Clua i Fainé, Montserrat. 
Catalanes, inmigrantes y charnegos. 
“raza”, “cultura” y “mezcla” en el 
discurso nacionalista catalán. 
Revista de Antropología Social, 
2001, 20, p. 55-75. 
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Week/Date Topic Reading 

Cataluña. Raza y cultura en el 

discurso nacionalista catalán. 

¿Es el nacionalismo una 

ideología incompatible con el 

mestizaje?  

 

Session 13, March 9th 
Memoria audiovisual de la 
emigración Española a Europa 

Video fórum 

Session 14, March 
11th 

EXAMEN PARCIAL  

Session 15, March 
16th 

UNIDAD 3. INMIGRACION A 

ESPAÑA. ESPAÑA COMO 

TERRITORIO RECEPTOR.  

En esta unidad se trabajará 

sobre la transformación de 

España en territorio receptor 

enfocándose especialmente en 

el caso de los inmigrantes 

latinoamericanos en España, 

por la estrecha relación 

histórica, cultural y de 

migraciones de ida y vuelta 

entre España y América Latina. 

Incidiremos en el proceso de 

feminización de los flujos 

migratorios en España, como 

efecto de la demanda de 

mujeres migrantes para trabajar 

en el servicio doméstico y 

cuidado de los mayores.  

Consolidación de España como 

sociedad receptora en los años 

90. África como frontera Sur: 

Texto 10. Calvo Buezas, Tomás. 
Inmigrantes en España: nuevos 
vecinos, nuevos problemas, nuevos 
retos. En Tomás Calvo Buezas e 
Isabel Gentil (eds); Inmigrantes en 
Estados Unidos y en España: 
Protagonistas en el siglo XXI. 
Ediciones Eunate, 2010 (p. 491-
535). 
Vídeo fórum: por determinar. 
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Week/Date Topic Reading 

Marruecos como territorio 

emisor y tierra de tránsito de los 

inmigrantes subsaharianos 

hacia Europa. España como 

lugar de tránsito los migrantes 

africanos hacia las sociedades 

europeas más ricas. Trabajar 

con o sin papeles. 

 

Session 16, March 
18th 

Latinoamérica como territorio 
emisor. La llegada de los 
inmigrantes latinoamericanos a 
España. ¿Por qué emigrar a 

España y no a los EE.UU.?  

Continuación del texto de Calvo 
Buezas, Tomás. Inmigrantes en 
España: nuevos vecinos, nuevos 
problemas, nuevos retos. En Tomás 
Calvo Buezas e Isabel Gentil (eds); 
Inmigrantes en Estados Unidos y en 
España: Protagonistas en el siglo 
XXI. Ediciones Eunate, 2010 (p. 
491-535). 

Session 17, March 
23rd  

La crisis del 2008 y su impacto 
en la Sociedad Española. Del 
multiculturalismo y los proyectos 
de integración al “Plan de 
retorno voluntario” ofrecido por 
el gobierno de España. 
 
Inmigrantes latinoamericanos 
en España: emigración y 
retorno después de la crisis 

Texto 11. Rinken, Sebastián. El día 
después: la sociología de las 
migraciones en tiempos de crisis. 
Instituto de Estudios Sociales 
Avanzados (IESA-CSIC), RES nº 19, 
2013, pp. 171-186. 
 

Session 18, March 
25th 

Género e inmigración. Una 

reflexión teórica desde los 

estudios etnográficos sobre 

mujeres migrantes. Las 

aportaciones de los estudios 

etnográficos al conocimiento de 

las migraciones, sus dinámicas 

y las relaciones entre origen y 

destino. Analizaremos algunas 

de las peculiaridades del 

comportamiento y experiencias 

Texto 12. Pla Julián, Isabel y 
POVEDA ROSA, María Manuela. 
Inmigración y experiencia de trabajo 
de las empleadas de hogar en 
España. En “Ellas se van. Mujeres 
migrantes en Estados Unidos y 
España”. Martha Judith Sánchez 
Gómez e Inmaculada Serra Yoldi 
(coordinadoras). Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, 
México 2013. Pp. 281-324. 
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Week/Date Topic Reading 

de las mujeres inmigrantes en 

España con relación a los 

hombres inmigrantes.  

 

Session 19, March 
30th 

Feminización de los flujos 

migratorios. Las mujeres 

inmigrantes en el sector 

doméstico. Invisibilidad e 

infravaloración del trabajo 

doméstico. Condiciones 

laborales y salarios.  

 

Texto 13. Parella, Sonia. Las 
migraciones femeninas y la 
internacionalización de la 
reproducción social. Algunas 
reflexiones. Quaderns de la 
Mediterrània (7):149‐ 154. 

Session 20, April 1st  

Las mujeres inmigrantes 

musulmanas en el imaginario 

colectivo en España. La religión 

en el debate sobre la 

integración de las mujeres 

inmigrantes.  

El debate sobre la supuesta 

“incompatibilidad del islam con 

la democracia”. Prejuicios y 

estereotipos sobre las mujeres 

musulmanas en España. 

 

Texto 14. Moualhi, Djaouida. 
Mujeres musulmanas: estereotipos 
occidentales versus realidad social. 
Papers. 60, 2000, pp. 291-304. 
 

Session 21, April 13th 

Inmigraciones del Norte de 
África y del África subsahariana. 
La valla fronteriza de Ceuta y 
Melilla: espacio de violación de 
derechos humanos. 
“Devoluciones en caliente” y 
“Derecho de Asilo”. Video fórum 
sobre la inmigración vía Ceuta y 
Melilla. 

Video fórum 

Session 22, April 15th 
La irregularidad y sus 
consecuencias: la experiencia 

Texto 15. VV.AA. Una vida de 
puntillas. Experiencias de 
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Week/Date Topic Reading 

de inmigrantes 
indocumentados. 

inmigración irregular. + Social, 

Mayo, 2014.  

Session 23, April 20th 

UNIDAD 4. RECEPCION E 

INTEGRACIÓN A LOS 

INMIGRANTES EN ESPAÑA. 

CONDICIONES Y DESAFIOS A 

LA INTEGRACIÓN.  

El concepto de integración. 

Relevancia de las políticas 

sociales específicas para la 

integración. La construcción 

política y social del inmigrante. 

 

Texto 16. Pajares, Miguel. Capítulo 
III: La cultura y la religión en la 
construcción social del inmigrante. 
La integración ciudadana. 
Barcelona: Icaria, 2005, pp., 65-94. 
Vídeo fórum: Hijos del desarraigo. 

Session 24, April 22nd 

Continuamos la discusión sobre 

el texto de Miguel Pajares. El 

concepto de integración. ¿Qué 
puede hacer el inmigrante para 
integrarse en la Sociedad 
receptora? ¿Qué puede hacer 
la sociedad receptora para que 
los inmigrantes puedan 

integrarse? ¿Existen culturas 

incompatibles? ¿De qué 
depende que la integración de 
un grupo de inmigrantes sea 

exitosa?  

 Pajares, Miguel. Capítulo IV: La 
perspectiva de la integración 
ciudadana. La integración 
ciudadana. Barcelona: Icaria, 2005. 
Pp, 95-114. 

Session 25, April 27th 

Los hijos de los inmigrantes: 

¿españoles o "segunda 

generación de inmigrantes”?  

La escolarización de los hijos de 
los  inmigrantes: el sistema 
educativo en España y la 
narrativa del fracaso escolar y el 
fracaso de a integración. 
Multiculturalidad e 
Interculturalidad. 

ENTREGA DE LOS 

PROYETCOS DE 

Texto 17. García Castaño, 
Francisco Javier et al. Cuando no 
hablamos de integración: análisis de 
la imagen del alumnado “inmigrante” 
en la prensa en España. Estudios 
sobre el Mensaje Periodístico 1083 
Vol. 20, Núm. 2 (2014), pp. 1081-
1101. 
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Week/Date Topic Reading 

INVESTIGACIÓN. AGENDA Y 

ORDEN DE 

PRESENTAICONES. 

 

Session 26, April 29th 
Exposición de los proyectos de 
investigación.   

 

Session 27, May 4th 
Exposición de los proyectos de 
investigación.   

 

Session 28, May 6th 
Exposición de los proyectos de 
investigación.   

 

 

Suggested Co-curricular Activities 

Aprovecharemos cualquier actividad que tenga lugar en la ciudad de Madrid durante el curso 

(cine, teatro, presentaciones de libros, exposiciones, etc.), cuya temática esté relacionada con 

el syllabus, para complementar los temas que se estén discutiendo en clase. Se avisará de las 

mismas tan pronto como se tenga conocimiento de ello. 

Course Materials 

 

Required Textbooks & Materials in NYU Classes 

● Las lecturas obligatorias estarán disponibles en NYU Classes.  

● Bibliografía obligatoria 

Blanco F. de Valderrama, Cristina (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 

Unibersitatea).Transnacionalismo. Emergencia y fundamentos de una nueva perspectiva 

migratoria. Papers, 2007, núm. 85, p. 13-29. 

Calvo Buezas, Tomás. “Inmigrantes en España: nuevos vecinos, nuevos problemas, 

nuevos retos”. En Tomás Calvo Buezas e Isabel Gentil (eds); Inmigrantes en Estados 

Unidos y en España: Protagonistas en el siglo XXI. Ediciones Eunate, 2010. Pp. 491-535. 

Clua i Fainé, Montserrat. Catalanes, inmigrantes y charnegos. “raza”, “cultura” y “mezcla” en 

el discurso nacionalista catalán. Revista de Antropología Social, 2001, 20, p. 55-75. 

Espinar Ruiz, Eva. Migrantes y refugiados: reflexiones conceptuales. Obets. Revista de 

Ciencias Sociales. Vol. 5, N· 1, 2010, pp. 35-47. 

García Castaño, Francisco Javier et al. Cuando no hablamos de integración: análisis de la 

imagen del alumnado “inmigrante” en la prensa en España. Estudios sobre el Mensaje 

Periodístico 1083 Vol. 20, Núm. 2 (2014), pp. 1081-1101. 
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Latorre, Marta. Ciudadanos en democracia ajena: aprendizajes políticos de la emigración 

de retorno Española en Alemania durante el Franquismo. 

Martín, Núria. ¿La globalización de la indiferencia? Algunas reflexiones sobre los 

desplazados, los migrantes y los refugiados en la Unión Europea. Revista do direito 

[online]3.50 (2016): 139-174. 

Micolta, Amparo. “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones 

internacionales”. Universidad Nacional de Colombia, Trabajo Social Nº 7, 2005, pp. 59-76. 

Migraciones y Exilios, 7-2006, 81-96. 

Moualhi, Djaouida. Mujeres musulmanas: estereotipos occidentales versus realidad social. 

Papers. 60, 2000, pp. 291-304. 

Núñez Seixas, Xosé M., y Farias, Ruy. Las autobiografías de los inmigrantes gallegos en la 

Argentina (1860-2000): testimonio, ficción y experiencia. Migraciones y Exilios, 11-2010, pp. 

57-80. 

Pajares, Miguel.  La integración ciudadana. Barcelona: Icaria, 2005. Capítulo III: “La cultura 

y la religión en la construcción social del inmigrante”, pp., 65-94 y Capítulo IV: “La 

perspectiva de la integración ciudadana”. pp., 95-114. 

Parella, Sonia. Las migraciones femeninas y la internacionalización de la reproducción 

social. Algunas reflexiones. Quaderns de la Mediterrània (7):149‐ 154. 

Pla Julián, Isabel y POVEDA ROSA, María Manuela. Inmigración y experiencia de trabajo 

de las empleadas de hogar en España. En “Ellas se van. Mujeres migrantes en Estados 

Unidos y España”. Martha Judith Sánchez Gómez e Inmaculada Serra Yoldi 

(coordinadoras). Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México 2013. Pp. 281-324.  

 

Rinken, Sebastián. El día después: la sociología de las migraciones en tiempos de crisis. 

Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), RES nº 19, 2013, pp. 171-186. 

Valero, J.A., Mediavilla, J. J., Valero, I., y Otero, J. El pasado vuelve a marcar el presente. 

La emigración española. Papeles de Población, 21 (83), 2015, pp.41-74.  

VV.AA. Una vida de puntillas. Experiencias de inmigración irregular. + Social, Mayo, 2014.  

Zapata-Barrero, Ricard. (2012).Teoría política de la frontera y la movilidad humana. Revista 

Española de Ciencia Política, 29, pp. 39-50. 

Resources 

● Access your course materials: NYU Classes (nyu.edu/its/classes) 

● Databases, journal articles, and more: Bobst Library (library.nyu.edu) 

● Assistance with strengthening your writing: NYU Writing Center 

(nyu.mywconline.com) 

● Obtain 24/7 technology assistance: IT Help Desk (nyu.edu/it/servicedesk) 

Course Policies 

Attendance Policy 

Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive 

experience in which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-

http://www.nyu.edu/its/classes
http://library.nyu.edu/
https://nyu.mywconline.com/
http://www.nyu.edu/it/servicedesk
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based seminars. Learning in such an environment depends on the active participation of all 

students. And since classes typically meet once or twice a week, even a single absence can 

cause a student to miss a significant portion of a course. To ensure the integrity of this 

academic experience, class attendance at the centers is mandatory, and unexcused absences 

will be penalized with a two percent deduction from the student’s final course grade for every 

week's worth of classes missed. Students are responsible for making up any work missed due 

to absence. Repeated absences in a course may result in harsher penalties including failure.  

 

Unexcused absences affect students’ grades:  In classes meeting twice a week, a 1% deduction 

from the student’s final course grade occurs on the occasion of each unexcused absence.  

 

Absences are excused only for illness, religious observance, and emergencies. 

  

Illness: For a single absence, students may be required to provide a doctor’s note, at the 

discretion of the Assistant Directors of Academics.  In the case of two consecutive absences, 

students must provide a doctor’s note.  Exams, quizzes, and presentations will not be made up 

without a doctor’s note. 

 

Religious Observance:  Students observing a religious holiday during regularly scheduled 

class time are entitled to miss class without any penalty to their grade. This is for the holiday 

only and does not include the days of travel that may come before and/or after the holiday. 

Students must notify their instructor and the Academic Office in writing via email one week in 

advance before being absent for this purpose.  If exams, quizzes, and presentations are 

scheduled on a holiday a student will observe, the Assistant Directors, in coordination with the 

instructor, will reschedule them. 

 

Please note:  if you are unable to attend class, you are required to email your professors 

directly and notify them. 

Late Submission of Work 

Los trabajos se entregarán en la fecha indicada. En caso de enfermedad y presentando un 

justificante médico se podrá añadir un tiempo extra. Dicho plazo será determinado según las 

circunstancias específicas. 

Academic Honesty/Plagiarism 

At NYU, a commitment to excellence, fairness, honesty, and respect within and outside the 

classroom is essential to maintaining the integrity of our community.  

Plagiarism: presenting others' work without adequate acknowledgement of its source, as 

though it were one’s own.  Plagiarism is a form of fraud.  We all stand on the shoulders of 

others, and we must give credit to the creators of the works that we incorporate into products 

that we call our own.  Some examples of plagiarism: 

▪ a sequence of words incorporated without quotation marks 
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▪ an unacknowledged passage paraphrased from another's work 

▪ the use of ideas, sound recordings, computer data or images created by others 

as  though it were one’s own 

▪ submitting evaluations of group members’ work for an assigned group project 

which misrepresent the work that was performed by another group member 

▪ altering or forging academic documents, including but not limited to admissions 

materials, academic records, grade reports, add/drop forms, course registration 

forms, etc. 

▪ using language translation software. 

 

For further information, students are encouraged to check NYU Policies and Guidelines on 

Academic Integrity (about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-

integrity-for-students-at-nyu.html) 

Disability Disclosure Statement 

Academic accommodations are available for students with disabilities. Please contact the 

Moses Center for Students with Disabilities (212-998-4980 or mosescsd@nyu.edu) for further 

information. Students who are requesting academic accommodations are advised to reach out 

to the Moses Center as early as possible in the semester for assistance. For more information, 

see Study Away and Disability (https://www.nyu.edu/students/communities-and-

groups/students-with-disabilities/study-away.html). 

 

https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
https://www.nyu.edu/about/policies-guidelines-compliance/policies-and-guidelines/academic-integrity-for-students-at-nyu.html
mailto:mosescsd@nyu.edu
https://www.nyu.edu/students/communities-and-groups/students-with-disabilities/study-away.html

