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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  

Migración Internacional 
 

Tipo:  CT Nivel: Licenciatura 

Área de formación: Optativa Abierta 
 

Modalidad:  
 Mixta  󠄀   En línea  󠄀   Presencial x 

Horas: 
Semana: 3     Semestre: 60 

Horas de trabajo del alumno: 2 
 

Total de créditos: 7 Clave del curso:I1657 

Elaborado por: 

Alejandra Lizardi y Rafael Pedregal Cortés 

Fecha de actualización: Febrero 2018 
 

 
2. Términos de referencia 

 

Migración Internacional. Teorías migración. Tipos de migración. Desarrollo, seguridad y gobernabilidad. Cooperación 
internacional.  Evolución flujos migratorios. Política migratoria. Propuestas de participación disciplinar. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso 

 

Este curso está enfocado a formar estudiantes con conocimiento sobre el campo de la migración internacional, a través del 
aprendizaje y actualización permanente de su desarrollo y de las perspectivas teóricas con que se estudian,  en un proceso 
que involucra abstracción, análisis y síntesis. Además, se espera que los estudiantes sean capaces de aplicar los 
conocimientos adquiridos de manera práctica con miras a poder desarrollar habilidades de investigación. 
Para ello es indispensable la disposición para trabajar en equipo, un compromiso ciudadano y responsabilidad social. 
Asimismo, es deseable que los estudiantes cuenten con la habilidad para trabajar en contextos internacionales, lo cual a 
su vez, requiere el desarrollo de otras capacidades, tales como: estar en condiciones de tomar decisiones considerando 
dichos contextos, poder comunicarse en una segunda lengua, contar con la capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas, así como de formular y gestionar proyectos en el dominio nacional y de las Relaciones Internacionales.  Otras 
competencias que se esperan de los estudiantes son las siguientes: la interpretación de información internacional con 
impacto nacional en los ámbitos social, público o privado, la capacidad para evaluar el funcionamiento y la estructura del 
sistema internacional, además de poder identificar campos específicos de cooperación internacional.   
 

 
Temas generales 

 
 

La migración en el contexto internacional.  
 

Indicadores, flujos o direcciones, tipos de migración y posibles causas. 
Desarrollo, gobernanza y seguridad. 
Teorías para el estudio de la migración. 
Cooperación internacional en política migratoria. 

La migración en América Latina.  
Indicadores, dinámica, evolución histórica. 
Migración femenina. 
Migración de retorno. 
Migración y desarrollo, uso de remesas 
 

La migración en Europa. 
Indicadores, dinámica, evolución histórica. 
Migración femenina. 
Migración calificada. 
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Migración forzada. 
Acuerdos multilaterales en política migratoria 

 
La migración en África.  

Indicadores, dinámica, evolución histórica. 
Migración femenina. 
Migración forzada. 
Retos en la gobernanza regional. 

 
La migración en Asia. 

Indicadores, dinámica, evolución histórica. 
Migración calificada 
Migración forzada. 
Asuntos sobre seguridad en la región. 

 
Nuevos escenarios y viejos desafíos en migración. 

La Agenda 2030 
Propuestas de cooperación internacional. 

 

 

 
Recursos de Evaluación 

Instrumentos/productos Ponderación  

Análisis de bases de datos, lecturas especializadas, 
reflexión y propuestas en el quehacer del internacionalista, 
discutidas por medio de actividades orales y escritas en 
cada sesión. 
 
Como trabajo de recapitulación, análisis de escenarios 
particulares con base en informes de organizaciones 
internacionales 󠄀(OIM, 󠄀OIT), 󠄀de 󠄀ONG’s. 󠄀 
 
Como trabajo de análisis teórico, discusión de casos 
reflejados en  películas y documentales.  
 
Como propuesta de quehacer disciplinar, entrevistas con 
personas migrantes. Conocimiento de responsabilidades en 
desarrolladores de políticas migratorias. 

40% 
 
 
 
 
20% 
 
 
 
20% 
 
 
20% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año 
URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

     

     

     

 
 
 
 
5. Calendario semestral  
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Calendario semanal de actividades 

Semana Tema 
Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

1 

La migración en el contexto 
internacional.  

Indicadores, flujos o direcciones, 
tipos de migración y posibles 
causas. 
Desarrollo, gobernanza y 
seguridad. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

Lectura y análisis 
del escenario 

Lista de lo que se 
sabe. Exposición 

sobre el tema bajo 
escenarios reales 

e hipotéticos. 
 

2 

La migración en el contexto 
internacional.  

Teorías para el estudio de la 
migración. 
Cooperación internacional en 
política migratoria. 

Lectura de tesis y 
proyectos de 
investigación. 

Presentaciones 
audiovisuales. 

Selección de las 
teorías más 

adecuadas para el 
estudio de casos 

reales. Justificación 
escrita 

3 

La migración en América 
Latina.  

Indicadores, dinámica, 
evolución histórica. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

Discusión en foro 
grupal. 

Elaboración de fact 
sheet   

4 

La migración en América Latina.  
Migración femenina. 
Migración de retorno. 
Migración y desarrollo, uso de 
remesas 

 

Análisis de artículos 
científicos. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

 

Construcción de 
base de datos del 

grupo con preguntas 
e hipótesis 

generadas después 
de profundizar en 

los tipos de 
migración y 

acciones específicas 
para el desarrollo. 

5 

Análisis y discusión. 
Trabajo colaborativo para diseñar y 
elaborar el primer documento de 
recapitulación. 

Foro de discusión 
grupal 

Lineamientos y 
criterios definidos 

para el trabajo. 

6 

La migración en Europa. 
Indicadores, dinámica, evolución 
histórica. 
 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

Discusión en foro 
grupal. 

Recopilación, 
análisis y discusión 
grupal de noticias 

periodísticas sobre 
el tema. 

7 La migración en Europa. 
Migración femenina. 
Migración calificada. 
Migración forzada. 
Acuerdos multilaterales en 
política migratoria 

Análisis de artículos 
científicos. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

 

Redacción de líneas 
cronológicas en el 
desarrollo de 
políticas migratorias 
coadyuvantes a 
cada tipo de 
migración. 

8 Análisis y discusión. 
Propuesta para elaborar de forma 
individual el trabajo de análisis 
teórico. Planteamiento 

Foro de discusión 
grupal 

Construcción de un 
esquema de 

análisis. 
Estructuración de un 
guión de entrevista. 
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colaborativo del esquema de 
trabajo para propuesta disciplinar  

9 La migración en África.  
Indicadores, dinámica, evolución 
histórica. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

Discusión en foro 
grupal. 

Álbum grupal sobre 
indicadores y su 
desarrollo histórico, 
conteniendo 
Gráficos, figuras, 
imágenes. 

10 La migración en África.  
Migración femenina. 
Migración forzada. 
Retos en la gobernanza regional. 

 

Análisis de artículos 
científicos. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

 

Presentación por 
equipos de mesas 

de discusión. 

11 Análisis y discusión. 
Presentación y discusión del análisis 
teórico por ejes temáticos comunes. 

Presentaciones 
audiovisuales. 

 

Coloquio de 
avances 

12 La migración en Asia. 
Indicadores, dinámica, evolución 
histórica. 
 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

Discusión en foro 
grupal. 

Elaboración de un 
mapa que muestre 
las direcciones y 

densidades de los 
flujos migratorios. 

13 La migración en Asia. 
Migración calificada 
Migración forzada. 
Asuntos sobre seguridad en la 
región. 

 

Análisis de artículos 
científicos. 

Exposición y lectura 
de documentos 
especializados. 
Presentaciones 
audiovisuales. 

Acceso a internet. 
 

Lista de recursos 
electrónicos 
elaborada en 

equipo, donde se 
muestre el estado 
de la cuestión en 

temas particulares.  

14 Nuevos escenarios y viejos desafíos 
en migración. 

La Agenda 2015 
La Agenda 2030. 
 

Lectura y discusión 
de las agendas, 
declaraciones de 

organismos y 
reportes. 

Consulta de 
avances de las 

agencias y 
gobiernos 

responsables de 
cada acción. 

Evaluación por el 
grupo de los 
avances para 

alcanzar las metas 
planteadas por las 

agendas. 

15 Nuevos escenarios y viejos desafíos 
en migración. 

Propuestas de cooperación 
internacional. 

Lectura de 
documentos 

especializados y 
artículos 

académicos. 

Propuestas del 
grupo para 
posibilitar la 
cooperación 
internacional. 

16 Análisis y discusión. 
Presentación de propuesta disciplinar 

 
Presentaciones 
auidovisuales. 

Documento 
elaborado por cada 
estudiante, con las 
líneas de acción de 
algunas estrategias 

definidas en 
programas de 
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cooperación 
internacional.  

 
 
 


