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ESPECIALIDAD EN
MIGRACIÓN INTERNACIONAL



La migración internacional es uno de los fenómenos sociales con 
mayor complejidad en nuestra época. Intrínsecamente se rela-
ciona con aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y 
de seguridad que inciden en la cotidianeidad de un sinfín de per-
sonas en este mundo cada vez más interconectado.

Desde el ámbito público, el interés por el fenómeno migratorio 
se ha vuelto más evidente, tomando un papel prominente en las 
agendas de diversos Estados, así como en la opinión pública.

Para comprender de manera integral el fenómeno de la 
migración internacional se requiere contar con conocimientos 
teóricos y metodológicos que permitan a los tomadores de deci-
siones, personas que colaboran directamente con poblaciones 
migrantes e interesados en el tema, adquirir un enfoque trans-
disciplinar. Además, de una constante actualización sobre los 
tópicos emergentes de la movilidad humana.

La Especialidad en Migración Internacional es un programa de 
posgrado en línea creado por El Colef en el que se abordan las 
principales temáticas de la migración. Una de las finalidades del 
programa es formar especialistas en la materia, desarrollar sus 
capacidades para interpretar y utilizar diversas fuentes de infor-
mación que les permitan fortalecer su comprensión sobre las 
migraciones internacionales e internas, así como implementar 
los conocimientos adquiridos en sus ámbitos de acción.

Descripción

Duración 
40 semanas

Modalidad
en línea

Dedicación
10 horas/semanal

Inversión
$44,620.00

pesos mexicanos

Fechas importantes:
Convocatoria abre: agosto 8, 2022.
Convocatoria cierra: noviembre 21, 2022.
Proceso de selección: de noviembre 23 a noviembre 25, 2022.
Publicación de resultados: noviembre 28, 2022.
Impartición: del 16 de enero al 26 de noviembre, 2023.



Objetivos

Perfil de ingreso
Conocimiento de:

Formar profesionales capaces de comprender y analizar el 
fenómeno de la migración internacional desde un enfoque
transdisciplinar y multidimensional.

Brindar herramientas y enfoques metodológicos para 
desarrollar e implementar estrategias para la atención 
de poblaciones migrantes y asuntos relacionados a la 
movilidad humana.

Contribuir a la atención profesional y capacitada desde los 
diferentes espacios de interlocución con las poblaciones
migrantes.

El fenómeno migratorio y sus modalidades en el contexto mundial.
Los enfoques teóricos más importantes para explicar el origen, 
las causas, la continuidad e integración de los migrantes 
internacionales. 
Las principales fuentes de datos estadísticos para comprender las 
dinámicas de los flujos migratorios a nivel regional e internacional. 
Las conexiones más importantes entre la migración y el desarrollo
económico. 
Los marcos regulatorios y normativos de la política migratoria de 
México y su aplicación dentro de los mecanismos de protección 
a migrantes internacionales.
Las características socioeconómicas de la población mexicana en 
Estados Unidos, así como su participación en la economía regional.
La perspectiva de los derechos humanos en la migración.
Las políticas migratorias comparadas a nivel regional con énfasis en la 
situación de los migrantes en Estados Unidos, México 
y Centroamérica. 



Habilidad para:
Explicar, comunicar y negociar entre los diferentes participantes de la administración de la 
política migratoria.
Diseñar programas dirigidos a la población migrante.
Ser interlocutor en las negociaciones de las necesidades relacionadas con la condición 
de los migrantes.
Entender e interpretar las estadísticas e informes sobre los flujos migratorios internacionales.
Desarrollar productos académicos con aplicación al mejoramiento de la condición migrante.

Valores
Consciencia de la 
problemática social,
económica y de 
derechos humanos 
de las personas 
migrantes.

Campo de acción
Los sectores público, privado y social enfocados en 
la atención, gestión e integración de poblaciones
migrantes.

Organizaciones de la sociedad civil regionales, 
nacionales e internacionales enfocadas a las 
políticas migratorias y a los marcos regulatorios de 
las migraciones.

En el área académica, la docencia, comunidades 
de migrantes, fundaciones y empresas con 
vinculación a la población migrante.

Como asesores/as de tomadores de decisiones 
a nivel de política pública local, regional 
e internacional.

Especialidad en Migración Internacional
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El programa está integrado por un curso propedéutico y diez 
módulos diseñados e impartidos por expertos en la materia.   
Cada módulo temático está estructurado en cuatro unidades 
con una duración de una semana cada una y requerirá en 
promedio diez horas de dedicación por semana. 

Los contenidos se ofrecen por medio de la exposición del docen-
te a través de videoclases, así como lecturas y otros recursos que 
permiten profundizar en los temas. Las unidades consideran el 
desarrollo de actividades de aprendizaje orientadas a repasar, 
esquematizar y sintetizar los contenidos del módulo. Como 
actividad de cierre en cada módulo se lleva a cabo una sesión por 
videoconferencia con el docente en la que se discuten los temas 
y se resuelven dudas. Las sesiones se graban y publican en la 
plataforma para futuras consultas.

Durante el programa los participantes cuentan con el apoyo per-
manente de un cuerpo de tutores responsable del 
acompañamiento, seguimiento académico y de la facilitación 
y resolución de dudas referentes a los contenidos temáticos 
y la orientación de los ejercicios prácticos. 

Metodología

Requisitos de
Certificación

La acreditación del programa requiere una calificación aproba-
toria en todos los módulos y un promedio final mínimo de 
7.00/10.00. Además, exige un trabajo final que consiste en la 
elaboración de un diagnóstico cuya finalidad es demostrar los 
conocimientos y capacidades obtenidas durante la Especialidad 
de forma objetiva y científica con base en el análisis de una 
expresión concreta de la migración internacional. 

Especialidad en Migración Internacional



Programa
Módulo 1. Panorama mundial de las migraciones

En la actualidad cerca de 272 millones de personas viven en un país distinto al de su nacimiento, 
esto representa cerca del 3.5% de la población mundial. Aunque el peso de este fenómeno social es 
relativo, su importancia, tanto para la agenda pública como académica, se explica por su 
complejidad y su constante evolución. Individuos de países del sur emigran a países desarrollados 
y viceversa, pero también existen migraciones sur-sur y norte-norte; estos flujos conforman 
sistemas migratorios que requieren ser analizados para tener un panorama mundial de las 
migraciones, que es la base para un primer acercamiento al estudio de este fenómeno.

Dr. Douglas Massey 

Módulo 2. Las migraciones humanas: enfoques teóricos y procesos 
históricos

La migración exige ser analizada como un proceso social de múltiples dimensiones que no se 
alcanza a entender apoyándose en las perspectivas y herramientas de una sola disciplina. Este 
módulo recupera los diversos enfoques teóricos que se han desarrollado para explicar los 
orígenes, patrones y tendencias de la movilidad humana en el espacio geográfico (territorio), 
con énfasis en las migraciones laborales de la historia contemporánea.

Dr. Joaquín Arango Vila-Belda 

Módulo 3. Metodologías para el estudio de la migración internacional

En este módulo se identifican las principales aproximaciones metodológicas que podemos utilizar 
para conocer el fenómeno migratorio. Desde el enfoque cualitativo se presenta un abanico 
de metodologías y técnicas de investigación orientadas a la migración internacional. Desde el enfo-
que cuantitativo nos aproximamos a las técnicas que permiten cuantificar el fenómeno, así como 
reflexionar sobre una definición operativa para medirlo y comparar sus manifestaciones 
a diferentes niveles de análisis, como son el temporal y geográfico. 

Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro



Módulo 4. La migración mexicana a Estados Unidos

Este módulo se enfoca en el estudio de la migración México-Estados Unidos, una de las más repre-
sentativas dentro del ámbito de la migración internacional. La diáspora de emigrantes 
mexicanos es la más numerosa; en Estados Unidos residen cerca de 12 millones de personas de 
origen mexicano, cifra que refleja un fenómeno de movilidad humana longevo, dinámico y masivo. 
Para su estudio se presenta una revisión histórica y una propuesta de etapas de análisis que abarca 
desde principios del siglo XX hasta la actualidad; se profundiza en el estudio de 
la migración de las cuatro últimas décadas, principalmente a partir de una perspectiva demográfi-
ca; se aborda el tema de la deportación masiva de extranjeros en Estados Unidos y finalmente se 
debate sobre lo que se espera de este flujo migratorio en un futuro cercano.

Dr. René Zenteno Quintero

Módulo 5. La política de inmigración de Estados Unidos

Se abordan los temas y la literatura más relevante sobre la política de inmigración de Estados 
Unidos. Desde una perspectiva general se examina la historia del desarrollo legislativo sobre 
inmigración, el sistema de admisión de inmigrantes y no inmigrantes y la reglamentación para 
la naturalización. Además se revisan los debates actuales más importantes sobre la política de 
inmigración de Estados Unidos como el dominio del criterio de seguridad nacional, las deporta-
ciones masivas, la criminalización de los migrantes bajo el gobierno de Donald Trump 
y los nuevos retos del sistema de asilo y refugio

Dr. Rafael Alarcón Acosta

Módulo 6. Política migratoria de México 

En años recientes, en la frontera sur de México se ha incrementado significativamente la 
movilidad de personas que se desplazan, tanto por motivos laborales como por situaciones 
de inseguridad y violencia, hacia México o en tránsito hacia Estados Unidos, en su mayoría 
procedentes de Centroamérica. El módulo analiza las políticas y medidas de gestión fronteriza 
y control migratorio que ha establecido el Estado mexicano para atender esa movilidad. 

Dr. Rafael Alonso Hernández López



Módulo 7. Migración, derecho internacional y derechos humanos
El módulo pone a discusión la relación entre la normatividad internacional de derechos humanos y 
las migraciones internacionales. Se evalúan los efectos adversos de ciertas políticas migratorias, 
basadas exclusivamente en los paradigmas de la seguridad y del mercado de trabajo, sobre los 
derechos fundamentales de los migrantes. Se estudian las experiencias de organización de los 
migrantes y de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos de los migrantes. Finalmente, 
se revisan los contextos internacionales y nacionales de Derechos Humanos de las personas
migrantes y refugiadas.

Módulo 8. Migración, remesas y desarrollo económico

El enfoque económico ha sido uno de los más utilizados para analizar y comprender la dinámica de 
las migraciones internacionales. En este sentido, el módulo analiza el impacto de la migración en el 
desarrollo de los países, en particular, el papel de las remesas en el desarrollo económico de las 
familias de migrantes y su efecto en el crecimiento de la economía regional. Adicionalmente, se 
abordan los temas de educación y desarrollo en el contexto de los flujos migratorios de 
trabajadores con el propósito de estimar los impactos positivos o negativos de la migración.

Dr. Jorge Eduardo Mendoza Cota 

Módulo 9. Identidad y procesos de integración de migrantes

El módulo analiza el papel de la identidad en los procesos migratorios, la integración social de los 
migrantes en los países de destino, así como la reintegración de migrantes de retorno en sus países 
de origen. Asimismo, se estudia el contexto institucional y los mecanismos a través de 
los cuales la integración social de los migrantes es posible en diferentes ámbitos: la familia, 
la escuela y la comunidad.

Dr. Jose Manuel Valenzuela Arce y Dra. Eunice D. Vargas Valle

Módulo 10. Temas emergentes de la migración internacional
Se revisan los temas coyunturales que durante el año han sido sobresalientes dentro del fenómeno 
migratorio internacional. La Comisión Académica del programa determinará tres 
grandes temas emergentes en el año que serán abordados por especialistas tanto nacionales
como internacionales.



Dr. Douglas Massey
Maestro y doctor en Sociología por la Universidad de Princeton. Es fundador y codirector 
del Proyecto sobre Migración Mexicana (MMP) y del Proyecto Latinoamericano de 
Migración (LAMP) con Jorge Durand. Es miembro del Consejo del Institut für inter 
Disziplinäre Konflikt-und Gewaltforschung (Instituto de Investigación Interdisciplinaria 
sobre Conflictos y Violencia) en la Universidad de Bielefeldy y editor de la Revista 
Internacional de Conflicto y Violencia. Massey fue presidente de la Asociación de 
Población de Estados Unidos en 1996, y presidente de la American Sociological 
Association, 2000-2001. Ha ganado varios premios por sus libros. Desde 2006 ha sido 
presidente de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales. Sus áreas de 
investigación incluyen: demografía, sociología urbana, raza y origen étnico, migración 
internacional y la sociedad latinoamericana, especialmente en México.

El cuerpo académico del programa cuenta con una amplia expe-
riencia en docencia e investigación enfocada en estudios de la 
migración desde diferentes disciplinas y dimensiones de análi-
sis. El total de los profesores-investigadores obtuvieron el doc-
torado en reconocidas universidades del extranjero y de 
México. Además, la mayoría cuenta con la distinción de ser 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
niveles 2 y 3 y con el reconocimiento tanto nacional como inter-
nacional de su liderazgo en los temas que coordinan.

Dra. María Inés Barrios de la O
coordinacionemi@colef.mx
Doctora en Estudios de Migración y maestra en Estudios de Población por El Colegio de la 
Frontera Norte, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
En los últimos años ha colaborado en diversos proyectos relacionados con el fenómeno 
migratorio en organismos internacionales, centros de investigación y educación continua, 
así como en asociaciones civiles. Es miembro del Grupo Interdisciplinario en Temas 
Migratorios e investigadora asociada a la consultoría Continente Móvil.  Desde el 2019 se 
desempeña como coordinadora académica de la Especialidad en Migración Internacional y 
Maestría en Estudios de Migración Internacional de El Colef. Sus líneas de investigación
son mercados laborales, flujos migratorios y desplazamiento forzado interno.



Dr. Joaquín Arango Vila-Belda
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. 
Es Catedrático de Sociología y Director del Departamento de Sociología II, Universidad 
Complutense de Madrid y Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía 
y del Programa de Doctorado en Migraciones Internacionales en el Instituto Universitario 
de Investigación Ortega y Gasset. Anteriormente ha sido Presidente del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (1991-1996); Presidente del Centro Europeo de Investigación 
y Documentación en Ciencias Sociales (Vienna Centre) (1992-94); Subsecretario de 
Educación y Ciencia y Secretario General de Educación (1982-1988) y Vicerrector de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1989-1991). Sus principales líneas de 
investigación incluyen las teorías sobre las migraciones internacionales, las políticas de 
inmigración e integración, la inmigración irregular, las relaciones entre inmigración 
y mercado de trabajo, la inmigración en la Europa del Sur, los procesos demográficos
contemporáneos y las relaciones entre población y desarrollo.

Dr. René Zenteno Quintero
Doctor en Sociología y Demografía por la Universidad de Texas en Austin, postdoctorado 
en la Universidad de Pennsylvania y maestro en Demografía por El Colegio de México. 
Actualmente es Profesor investigador del Colegio de Políticas Públicas Universidad de 
Texas, San Antonio. Ha sido Profesor-investigador del Departamento de Estudios de 
Población de El Colef, en donde fue también Secretario General Académico. Cuenta con 
una amplia trayectoria en instituciones de investigación y desarrollo de política demográfi-
ca y migratoria; fue Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la 
Secretaría de Gobernación, colaborador en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), fundó y dirigió el Departamento de Estudios de Población en El Colef y fue 
director del Área de Economía y Desarrollo de la Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, fungió como Director 
Ejecutivo del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California 
en San Diego. Ha sido distinguido con diversos reconocimientos en materia demográfica, 
es investigador Nivel III del SNI y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Dr. Rafael Alarcón Acosta
Doctor en Planeación Urbana y Regional por la Universidad de California en Berkeley. Es 
profesor investigador del Departamento de Estudios Sociales en El Colegio de la Frontera 
Norte y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III. Ha sido profesor 
visitante en la Universidad de California, Los Ángeles, la Universidad de Valencia, la 
Universidad París Diderot, París 7, la Universidad de California, San Diego y la Universidad 
de Columbia. Desde los inicios de la década de 1980, su investigación se ha centrado en la 
migración internacional, desarrollando cuatro líneas de investigación principales: el impac-
to económico y social de la migración de México a Estados Unidos, la integración de los 
inmigrantes, la migración calificada, y la criminalización y deportación masiva de migrantes 
mexicanos de Estados Unidos. Entre sus publicaciones más recientes está el libro: Making 
Los Angeles Home. The Integration of Mexican Immigrants in the United States. (Berkeley: 
University of California Press, 2016) escrito en coautoría con Luis Escala y Olga Odgers. 
Además es coordinador del libro: El ir y venir de los norteños. Historia de la migración mexi-
cana a Estados Unidos (S. XIX-S. XXI) (México: El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio 
de San Luis y El Colegio de Michoacán) con Fernando Saul Alanis Enciso.
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Dr. Rafael Alonso Hernández López
Doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. CIESAS-Occidente. Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por 
el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. Diplomado en Migraciones por la Universidad Centroameri-
cana “José Simeón Cañas”, Proyecto Desarrollo Humano y Migraciones PNUD El Salvador, 
Red Internacional de Migración y Desarrollo, Unión Europea. Recibió el Premio a la mejor 
tesis de Doctorado. Cátedra Interinstitucional Arturo Warman 2016, otorgado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – PUIC; el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH); El Colegio de México; el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); el Colegio de Etnólogos y Antro-
pólogos Sociales, A.C. (CEAS); la Secretaría de Cultura, Universidad Iberoamericana (UIA) 
y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Actualmente es Coordinador del Doctora-
do en Estudios de Migración de El Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel 1 y Presidente del Consejo Ciudadano del Instituto 
Nacional de Migración, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Jalisciense del 
Migrante.  Fungió como Coordinador General de Dignidad y Justicia en el Camino A.C.
(FM4 Paso Libre) de 2014 a 2017. 

Dr. Jorge Eduardo Mendoza Cota
Doctor en economía con especialidad en economía laboral por The University of Utah. 
Ha sido director del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera 
Norte, coordinador de la Maestría en Economía Regional de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y de la Maestría en Economía Aplicada de El Colegio de la Frontera Norte. 
Su labor académica se relaciona con la enseñanza de cursos de economía regional, 
crecimiento económico y economía laboral al nivel de maestría y doctorado, tanto en El 
Colegio de la Frontera Norte como en San Diego State University. El Dr. Mendoza ha publi-
cado un número importante de artículos en México, Estados Unidos y Europa sobre 
el análisis económico regional sobre los impactos de la integración económica México Esta-
dos Unidos y el fenómeno de la migración e impacto de las remesas en el crecimiento 
económico de la frontera Norte de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores con el Nivel 3.

Dr. Rodolfo Cruz Piñeiro
Doctor en Sociología con especialidad en Población por la Universidad de Texas en Austin; 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III. En El Colegio de la Frontera 
Norte ha sido Secretario General Académico, Director del Departamento de Estudios de 
Población; Director de Posgrado, Director General de Vinculación y Presidente interino. 
Actualmente es profesor-investigador y director del Departamento de Estudios de 
Población. Fue Presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía 2002-2004. 
Sus principales áreas de investigación son la demografía, mercados de trabajo, empleo 
y migración. Ha participado en un amplio número de proyectos de investigación sobre el 
fenómeno de la migración interna e internacional, el empleo y mercados laborales de los 
mexicanos, desde un enfoque sociológico y demográfico. Ha impartido cursos en El Colef, 
en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad Estatal de San Diego.



Dra. Eunice D. Vargas Valle
Doctora en Sociología con especialidad en Demografía por la Universidad de Texas en 
Austin. Profesora-investigadora del Departamento en Estudios de Población en El Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef). Actualmente es directora de la revista Frontera Norte. 
Ha sido coordinadora académica de la Maestría en Estudios de Población de El Colef 
y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Demografía. Actualmente 
coordina el proyecto “Re�inserción e integración escolar de los niños inmigrantes recien-
tes de EUA a México en un contexto fronterizo”, financiado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Su línea de investigación es la demografía de niños y jóvenes, con 
énfasis en educación,  migración, trabajo y familia. Se ha enfocado en estudiar los 
resultados educativos de los niños migrantes de retorno de EUA, de los niños nacidos en 
EUA que viven en México y de los estudiantes con vínculos transfronterizos o con acceso
escolar binacional.

Dr. José Manuel Valenzuela Arce
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. 
Ha sido profesor-investigador del Departamento de Estudios Culturales de El Colef desde 
1982 y miembro del SNI nivel III. Sus investigaciones han abordado temas relacionados con 
cultura e identidad, fronteras culturales, movimientos sociales, culturas juveniles, 
sociología urbana y cultura popular. Ha sido Secretario General Académico, director 
Departamento de Estudios Culturales y Director de la Revista Frontera Norte en El Colef, 
director de la Unidad Regional Norte de Culturas Populares y fundador de la Unidad de 
Tijuana. Sus trabajos han sido publicados en español, inglés, portugués, italiano, catalán, 
alemán y francés. Se ha presentado en Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, 
Chile, Río de Janeiro, Bolivia, Sao Paulo, Guatemala, Panamá, Argentina, Perú, Cuba, Berlín, 
Italia, España e Indonesia. Ha publicado 25 libros, 13 como autor único y 12 como coordi-
nador y coautor. Uno de ellos obtuvo el premio Internacional “Casa de las Américas” Cuba 
2001; tres de ellos han sido premiados con la mención honorífica del Premio 
Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún. También ha sido autor de 44 
capítulos en libros y 41 artículos en revistas académicas. Sus obras han sido de gran 
importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera 
México-Estados Unidos y los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos.



https://colef.mx/colefenlinea/index.php/emi/

MÁS INFORMACIÓN:
difusionuec@colef.mx

(664) 631-6300 ext. 5231 y 5204

https://bit.ly/TwtColefenlinea  

https://bit.ly/instaColefenlinea 

https://bit.ly/FBColefenlinea 

https://www.youtube.com/channel/UC3wWU5vb3G7-Wkg0_qHOK6g 

https://wa.me/message/KEAKRE35MEELF1

facebook

Instagram
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WhatsApp

Horario de atención: 
De 9 a.m. a  5 p.m. 

(H del Pacífico)


