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» Se ha producido un importante aumento de la presencia
migrante en Chile en los últimos años. Este incremento
se caracteriza por la llegada de personas de diferentes
géneros, nacionalidades, lenguas, edades, costumbres
y saberes. Tal diversidad expresa múltiples trayectorias
migratorias, producto de las prácticas y conocimientos
culturales, recursos económicos y saberes simbólicos
que los migrantes traen consigo.
» En este escenario, el Programa Interdisciplinario
de Estudios Migratorios (PRIEM), en conjunto
con el Programa Interdisciplinario de Investigación
sobre Cuidados, Familia y Bienestar (CUIFABI)
desarrollan el Diplomado en Migraciones, Integración
y Diversidad Cultural.
OBJETIVO
• Comprender conceptos relacionados con la
migración internacional.
• Conocer el panorama migratorio de Chile
y situarlo en el debate de las migraciones
internacionales.
• Entender la especificidad que reviste la
migración para la implementación de políticas
públicas.
• Analizar experiencias internacionales exitosas
sobre políticas de diversidad migratoria,
recogiendo aprendizajes para el caso chileno.
• Incorporar perspectivas de género e
interculturalidad en el desempeño académico
y profesional.

» PROGRAMA
ACADÉMICO

Módulo 1
Teorías Migratorias: sujetos,
teorías y contextos.
Módulo 2
Espacios y fronteras.
Módulo 3
Derecho y políticas migratorias.
Módulo 4
Mercado de trabajo y trayectorias
laborales.
Módulo 5
Cuidados y trayectorias familiares
en contextos de movilidad local
y transnacional.
Módulo 6
Diversidad y trayectorias
de género, raza y clase social.
Módulo 7
Interculturalidad, convivencia
y trayectorias de integración.
Módulo 8
Itinerarios y prácticas religiosas
en la experiencia migrante.
Módulo 9
Migración y salud mental.
Módulo 10
Organizaciones sociales
y migración.

» DESTINATARIOS
DEL PROGRAMA

El público objetivo de este diplomado son
personas que trabajan en la administración
pública, en instituciones académicas, en
organizaciones públicas y privadas dedicadas a la
atención de población migrante. Los intereses de
la población objetivo se encuentran ligados tanto
a las ciencias jurídicas como a las humanidades,
las ciencias sociales y de la educación.

» METODOLOGÍA
DE TRABAJO

La metodología del programa es presencial con
dos sesiones por semana, de tres horas de duración
cada una, en horario vespertino. Se empleará
una metodología mixta, que combina técnicas
de transmisión de conocimientos expositivas, la
referencia comparada con otras realidades en el
mundo, la sensibilización con la realidad regional
y local, además del incentivo a la participación,
aplicación de conceptos y análisis del caso chileno.

» REQUISITOS
DE POSTULACIÓN
» Pueden participar de este diplomado los y las
profesionales cuyo lugar de trabajo y/o área de
desempeño profesional se encuentre vinculado a temas
de migración y diversidad cultural y que, además,
cuenten con la disponibilidad y compromiso acordes a
la carga académica y horaria estimada.
» Se les solicita a los/as postulantes que envíen al correo
jflores@uahurtado.cl lo siguiente:
• Carta de una plana en que manifieste su interés por
dicho diplomado.
• Currículum vitae actualizado.
•Formulario de postulación completo descargable en:
www.diplomadomigracionesuah.com

» PERFIL ACADÉMICO-PROFESIONAL
DEL GRADUADO

El programa capacita a profesionales e
investigadores para comprender y actuar en los
procesos de inserción de la población migrante,
enfatizando los desafíos que la diversidad
sociocultural conlleva en el contexto chileno actual.
Se abordan las migraciones en el país a través de su
relación con dimensiones y conceptos tales como:
fronteras, legislación, interculturalidad, familia,
género, clase, racismo y religión.

El Programa se reserva el derecho de suspender
su realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes
requeridos. En tal caso, se reembolsará
a los/as matriculados/as la totalidad de la matrícula
y/o arancel cancelado en un plazo aproximado
de 10 días hábiles.

» CUERPO
ACADÉMICO

DOCENTES
JAVIERA CIENFUEGOS
Socióloga » Doctora
en Sociología, Universidad Libre
de Berlín.
LAURA ALTIMIR
Psicóloga » Magíster en
Psicología Clínica, Universidad
Diego Portales.

EDUARDO THAYER
Sociólogo » Doctor en
Sociología, Universidad
Complutense de Madrid.

LUIS BAHAMONDES
Historiador » Doctor en Ciencias
de las Religiones, Universidad
Complutense de Madrid.

MIGUEL YAKSIC
Filósofo y Teólogo » MPHIL
en Teología, Boston College.

MARGARITA BECERRA
Psicóloga » Post grado en
Terapia Familiar e Intervención
Sistémica, Institut Provincial de
Formation Sociale.

DIRECTORA
CAROLINA STEFONI
Socióloga, doctora en sociología
Universidad Alberto Hurtado

SECRETARIA
JACQUELINE FLORES
Departamento de Sociología

MENARA GUIZARDI
Cientista Social » Doctora en
Antropología Social, Universidad
Autónoma de Madrid.
MACARENA RODRÍGUEZ
Abogada » Máster en Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos.
CAROLINA STEFONI
Socióloga » Doctora en
Sociología, Universidad
Alberto Hurtado.

FERNANDA STANG
Comunicación social »
(c) Doctora en Estudios Sociales
de América Latina, Universidad
Nacional de Córdoba Argentina
ANTONIETA VERA
Psicóloga » Doctora en Ciencia
Política, Université Paris VIII.
TATIANA ALBUJA
Socióloga » Presidenta Consejo
Consultivo Nacional de las
Migraciones.
HERMINIA GONZÁLVEZ
Antropóloga y Trabajadora Social
» Doctora en Antropología
Social y Diversidad Cultural.
Universidad de Granada.

PROCESO DE ADMISIÓN
» Desde el 2 de enero
al 28 de abril 2017.

DURACIÓN
DE LAS CLASES
» Desde el 4 de mayo

al 7 de noviembre 2017

DÍAS DE CLASES
Y HORARIOS
» Martes y jueves en horario
vespertino.

ARANCEL
» $1.200.000
VACANTES
» 30 alumnos
FORMAS DE PAGO
» Al contado o hasta en 8 cuotas.
DESCUENTOS
» 25% para ex alumno titulado

de pregrado, postgrados y
educación continua, UAH.
» 15% Fundación Nacional para
la Superación de la Pobreza.
» 15% Asociación de
Municipalidades de Chile.
» 10% Caja de Compensación de
Los Andes.
» 10% Red Educacional
Ignaciana (Fe y Alegría- Chile y
Asociación de Colegios REI)*
* Descuentos no acumulables
* Para la implementación del
programa se requiere de un
mínimo de participantes.

»
INFORMACIONES
E INSCRIPCIONES
Jacqueline Flores
Departamento de Sociología
Universidad Alberto Hurtado
Cienfuegos 46, Santiago de Chile.
Teléfono: (56-2) 2 889 7410
Email: jflores@uahurtado.cl
www.diplomadomigracionesuah.com

www.uahurtado.cl
www.postgrados.uahurtado.cl
www.diplomadomigracionesuah.com
www.cienciassociales.uahurtado.cl

