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2.

PRESENTACIÓN

Desde que existe la humanidad han estado presentes las migraciones internacionales, las
cuales tienen implicaciones sociales, culturales, económicas y políticas tanto en el lugar de
origen como en el lugar de destino de acuerdo a su contexto histórico.
Recientemente estas movilizaciones son debate de política pública a nivel mundial y de
gran difusión en los medios de comunicación en los países de origen y de destino. La vasta
literatura que se ha generado nos da cuenta de los cambios y continuidades de los proceso
migratorios a nivel internacional y en contextos locales.
3.

UNIDAD DE COMPETENCIA

El objetivo del programa es ofrecer a los estudiantes un panorama general sobre las
Migraciones internacionales en diferentes épocas y contextos.

4.
SABERES
Saberes
Prácticos
El alumno tendrá la capacidad de reflexionar sobre la evolución de

las migraciones internacionales desde una perspectiva comparada
a nivel internacional.
Aprenderá a discernir
sobre el debate de la migración
internacional en un nuevo contexto internacional

Saberes
teóricos

El alumno tendrá un bagaje de conocimientos sobre las diversas
perspectivas teóricas sobre la migración internacional.
El alumno contará con herramientas conceptuales para analizar la
nueva era de la migración en diversas latitudes.

Saberes
formativos

Que el alumno adquiera interés por la lectura especializada
Que cuente con herramientas para desarrollar una reflexión crítica
y analítica sobre un tema actual a nivel internacional.
Que pueda desarrollar su vocación ya sea en investigación,
docencia o él área de su interés.
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5.

CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1.- La migración en el contexto internacional
2.- La migración nuevos escenarios y viejos desafíos
3.- La migración de América Latina
4.- La migración Femenina y Familiar
5.- Migración Calificada
6.- Migración en Europa
7.- Migración de retorno

6.

ACCIONES

1. Se requiere la asistencia presencial al curso.
2. Se llevará a cabo exposición y debate de la bibliografía por los alumnos
y el profesor.
3. Se les proporcionará al alumno elementos teóricos y empíricos para que
puedan reflexionar, discutir y analizar la migración internacional desde
una perspectiva comparada

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
7. Evidencias de
aprendizaje

8. Criterios de desempeño

9. Campo de aplicación

Capacidad reflexiva sobre Participación que aporte a En
su
proceso
las lecturas.
la materia.
enseñanza

Manejo de
especializada
empírica.

de

bibliografía Búsqueda de material En la experiencia como
teórica y bibliográfico,
investigador, consultor, o
hemerográfico,
o
de funcionario público.
cualquier
índole
que
apoye la materia.
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10.

CALIFICACIÓN

Evaluación:
Exposiciones Seleccionadas.....................................................30
1er Examen ......…....................................................................35
2do Examen …………… .................. ……............................ 35
Calificación final
100
11.
ACREDITACIÓN
Para tener derecho a examen y entrega del trabajo final el alumno deberá cumplir
con 80 % de las asistencias en aula y cumplir con las exposiciones y ejercicios
solicitados.
.

12.

BIBLIOGRAFÍA

21 de agosto
Introducción y dinámica del curso
28 de agosto y 4 de septiembre
La migración en el contexto internacional
OIM 2011. Informe sobre las migraciones en el mundo 2013. El bienestar de los
migrantes y desarrollo.
--capítulo 2. “Tendencias de la migración: comparación de las cuatro direcciones págs. 5487
--Conclusiones páginas 180-192
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf

11 de septiembre
Las teorías en el estudio de las migraciones
Douglas S. Massey, Jorge Durand y Nolan J. Malone (2009), Detrás de la trama.
Políticas migratorias entre México y Estados Unidos, Colección América Latina y el
Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrua, UAZ, Cámara de Diputados LIX
Legislatura, Cap 2 págs.13-30
http://rimd.reduaz.mx/pagina/secciones?id=252 09/11/2010
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18 de septiembre
La migración nuevos escenarios y viejos desafíos
Covarrubias Márquez Humberto y Raúl Delgado Wise. “La Nueva Migración bajo el
modelo neoliberal” En Espejismos del Río de Oro. Dialéctica de la migración y el
desarrollo en México, Coordinadores Humberto Márquez Covarrubias y Raúl Delgado
Wise. México: Miguel Ángel Porrua, RIMD, INESCO y UAZ
Colección Desarrollo y Migración, 2012, páginas 89-117
http://rimd.reduaz.mx/pagina/secciones?id
James F. Hollifield. “El Emergente Estado Migratorio” En Espejismos del Río de Oro.
Dialéctica de la migración y el desarrollo en México, Coordinadores Humberto Márquez
Covarrubias y Raúl Delgado Wise. México: Miguel Ángel Porrua, RIMD, INESCO y UAZ
Colección Desarrollo y Migración, 2012, páginas 67-96
http://rimd.reduaz.mx/pagina/secciones?id=364
2 de octubre
La migración de América Latina
Sergio Caggiano 2008. “Racismo, fundamentalismo cultural y ciudadanía: formas de
regulación social frente a inmigrantes en Argentina”. En Las migraciones en América
Latina. Políticas, cultura y estrategias. Compiladora, Susana Novic, Clacso, Catalogos y
Asdi http://netsal.iesp.uerj.br/pdf/bancodeartigos/novick.pdf consultado 12/04/2012
Eduardo E. Domenech 2008. “La ciudadanización de la política migratoria en la
región sudamericana: vicisitudes de la agenda global” En Las migraciones en América
Latina. Políticas, cultura y estrategias. Compiladora, Susana Novic, Clacso, Catalogos y
Asdi http://netsal.iesp.uerj.br/pdf/bancodeartigos/novick.pdf consultado 12/04/2012
9 de octubre
Migración femenina y familiar
Mary Romero, 2008. The inclusión of citizenship status in intersectionality: what
immigration raids tell us about mixed status family, the state and assimilation”. In
International Journal of Sociology of the Family, Vol 34, núm 2 págs 131-152
Erika Montoya y Ofelia Woo 2012. “Las familias inmigrantes mexicanas ante las
reformas de política migratoria en Arizona. las percepciones de las leyes antiinmigrantes”.
En Revista Latinoamericana de estudios de familia, Universidad de Caldas Manizales,
Colombia http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_13.pdf
16 de octubre
María José Magliano y Eduardo E. Domenech, 2009. “Género, política y migración
en la agenda global. Transformaciones recientes en la región sudamericana”. Revista
Migración y Desarrollo, Número, 12, Zacatecas, México.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=66012313003 consultado 19-085

2011
Parella Sonia 2007. “Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias
transnacionales, migrantes ecuatorianos y peruanos en España”. En Revista Migraciones
Internacionales, El Colegio de la Frontera Norte, Vol 4, Num 2, julio-diciembre Págs.
151-189

23 de octubre 1er examen
30 de octubre
Migración Calificada
Caglar Ozden, 2007. “Fuga de Cerebros en América Latina” En Migración
Internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe. México, Secretaría de
Gobernación y CONAPO, pàgs 469-482
Binod Khadria (2007). “India: migración calificada a los países desarrollados y
migración laboral al golfo”. En Migración desarrollo: y perspectivas desde el sur,
(Coord.) Stephen Castles, Raúl Delgado Wise), Colección Desarrollo y Migración. México:
Miguel Ángel Porrua, UAZ, RIMD, SEGOB, INM, CONAPO, IMI, University of Oxford,
IOM, págs. 87-122
6 y 13 de noviembre
Migración en Europa
Enrique Casais Padilla, 2011. “la crisis en España: El fin del “milagro económico” , en
El desarrollo perdido. Avatares del capitalismo neoliberal en tiempos de crisis.
Coordinadores: Humberto Márquez Covarrubias, Roberto Soto Esquivel, Edgar Záyago
Lau Colección Desarrollo y Migración. México: Miguel Ángel Porrua y UAZ. ISBN 978607-401-482-2. Páginas 181-197. http://rimd.reduaz.mx/pagina/secciones?id=362
Branka Likic-Brboric 2010. “Globalización, ampliación de la UE y nuevos panoramas
migratorios: desafíos de la economía informal y contingencias para el trabajo decente”. En
Revista Migración y Desarrollo, Primer Semestre, págs. 105-139
http://rimd.reduaz.mx/revista/rev14/6.pdf

20 y 27 de noviembre
Migración de Retorno
Liliana Rivera Sánchez 2011. “¿Quiénes son los retornados?Apuntes sobre el
migrante retornado en el México contemporáneo”. En La construcción social del sujeto
migrante en América Latina. Prácticas, representaciones y categorías Compiladoras Bela
Feldman-Bianco, Liliana Rivera Sánchez, Carolina Stefoni y Marta Inés Villa Martínez,
CLACSO, FLACSO, Universidad Alberto Hurtado, páginas 309-339
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http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/libro_clacso2011.pdf
Christian Schramm “ Retorno y reinserción de migrantes ecuatorianos, La
importancia de las redes sociales transnacionales” En Revista CIDOB d’Afers
Internacionals, núm. 93-94, p. 241-260 consultado en www.cidob.org/ca/content/...241-26
2/02/ 2013

Presentación del 2do examen 4 de diciembre
entrega de calificaciones 11 de diciembre
Consulta complementaria en páginas Web
www.conapo.gob.mx
www.pewhispanic.org
www.iom.it
www.iom.org.mx
www.migracionydesarrollo.com
www.colef.mx/migracionesinternacionales
www.redalyc.uaemx.mx
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