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MAESTRÍA EN ESTUDIOS
DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL



La migración internacional es uno de los fenómenos sociales con 
mayor complejidad ennuestra época. De manera directa se 
relaciona con aspectos sociales, económicos,políticos, culturales 
y de seguridad que influyen en la cotidianeidad de un sinfín 
depersonas en este mundo cada vez más interconectado. 
En la actualidad, el número demigrantes internacionales es 
mayor que nunca: 272 millones en 2019 – 51 millones másque 
en 2010. Este grupo de personas en situación de 
movilidad representan el 3.5% de lapoblación mundial.

En las últimas décadas el interés por el fenómeno migratorio se 
ha vuelto cada vez másevidente, esto en diversos ámbitos de la 
esfera social como lo es la opinión pública y enlas agendas de los 
Estados-nación. En este sentido, El Colegio de la Frontera Norte
ofrece el programa de Maestría en Estudios de Migración Inter-
nacional, el cual tiene unaorientación profesionalizante 
y su objetivo es que los participantes, egresados de la
Especialidad en Migración Internacional, desarrollen y consol-
iden capacidades paragenerar, implementar y evaluar políticas, 
programas y acciones orientadas a comprender y tratar 
de resolver las demandas crecientes relacionadas con la 
movilidad humana.

El programa se desarrolla bajo un enfoque transdisciplinar con 
una perspectiva deinclusión y cooperación en favor de los 
derechos de las personas, el desarrollo social y la gobernanza 
migratoria, en donde se ofrece una experiencia de aprendizaje a 
distancia a través de la participación de expertos en temas 
migratorios, tanto académicos como consultores 
internacionales y representantes de la sociedad civil.

Descripción

Duración 
39 semanas

Modalidad
en línea

Dedicación
10 horas/semanal

Inversión
$44,620.00

pesos mexicanos

Fechas importantes:
Convocatoria: del 8 de agosto al 31 de octubre, 2022.
Proceso de selección: del 7 al 25 de noviembre, 2022.
Publicación de resultados: 6 de diciembre, 2022.
Impartición: del 6 de febrero al 29 de octubre, 2023. 



Perfil de ingreso
La Maestría en Estudios de Migración Internacional 
se dirige a los profesionista segresados de la Especialidad 
en Migración Internacional quienes desean seguir 
profundizando y adquirir un mayor conocimiento 
y comprensión sobre el fenómeno migratorio, a través del 
diseño, la evaluación y la generación de soluciones y/o 
accionesdirigidas a la población migrante. El programa se 
orienta a los interesados en el tema,servidores públicos, 
colaboradores de agencias internacionales, representantes 
de sociedad civil, investigadores académicos y docentes.

Requisitos de ingreso
Tener un promedio mínimo de 8.50 en la Especialidad en 
Migración Internacional

Propuesta de proyecto de tesis (extensión 8 cuartillas).

- Nombre del postulante

- Enfoque terminal en el que se suscribe la propuesta

- Título de la propuesta de proyecto de tesis (No mayor a 16 palabras)

- Problemática

- Justificación

- Objetivos

- Metodología (incluir fuentes de información y herramientas de análisis)

          o Referencias bibliográficas.

Manejo del idioma inglés a nivel de comprensión de lectura.

Semblanza curricular actualizada (no mayor a 200 palabras).

Carta de exposición de motivos explicando las razones por 

las cuáles se interesa en el programa.

Carta de presentación o recomendación académica.

Fotografía digital a color, tamaño credencial.

Realizar el proceso de registro.



Habilidad para:
El diseño, implementación y evaluación de las políticas, programas, proyectos y acciones que 
atiendan a la migración internacional.

Explicar, comunicar y negociar entre los diferentes actores participantes de la política 
y la gestión migratoria, así como de acciones sociales respecto a la población migrante.

Desarrollarse como interlocutor en las negociaciones de las necesidades relacionadas con 
la situación de personas en situación de movilidad.

Proponer prácticas innovadoras de gestión, mediante el  análisis, evaluación y diseño de 
programas, proyectos  y políticas de protección de las personas migrantes, apoyados por 
conocimiento científico.

Elaborar análisis transdisciplinares relacionados con elfenómeno migratorio.

Desarrollar propuestas de políticas, programas, proyectos, acciones de intervención social o 
investigaciones que permitan comprender, analizar y mejorar la situación y/o atención de 
la población en situación de movilidad.

Perfil de egreso
Conocimiento de:

Diseño, implementación y evaluación de las políticas, programas, proyectos y acciones 
que atiendan el fenómeno de la migración internacional.

Los instrumentos básicos para entender y manejar los procesos de la política migratoria, 
desde el planteamiento del problema hasta el diseño de una estrategia de intervención.

Experiencias de diseño, evaluación e implementación de políticas migratorias, programas 
y acciones en diferentes contextos y hacia diversas poblaciones en situación de movilidad.

La metodología para la elaboración de un diagnóstico estratégico en materia de política 
y acciones sociales relativas a la movilidad y la migración internacional.

Los componentes estratégicos que integran el proyecto de intervención para la innovación 
y el mejoramiento de políticas y acciones sociales relativas a la movilidad y la migración 
internacional, a favor de los derechos de las personas, la facilitación de la movilidad 
internacional, el desarrollo social y la gobernanza migratoria.

La metodología para la elaboración de una investigación relacionada con el fenómeno de 
la migración internacional.

Maestría en Estudios de Migración Internacional



Valores
Conciencia de la problemática social, económica y de derechos 
humanos de los migrantes.

Apego a los principios de derechos humanos con sentido ético 
y de responsabilidad social compartida.

Requisitos de
titulación

La acreditación del programa requiere una calificación 
aprobatoria en todos los cursos y un promedio final mínimo de 
8.00/10.00. Además, exige la elaboración y defensa de un 
trabajo de tesis en una de las tres metodologías que ofrece
el programa.  

Metodología

Maestría en Estudios de Migración Internacional

El programa está integrado por tres cursos, dos obligatorios
y uno optativo terminal en el que las y los participantes deberán
elegir el seminario de su interés: metodología de intervención,
metodología de evaluación y metodología de investigación.
Los seminarios de intervención y de evaluación se cursan de
forma grupal y bajo una estructura formal. La metodología
de investigación es exclusivamente para quienes cuenten con
experiencia probada en investigación y trabajarán con su
director de tesis en la construcción de su documento terminal.

Se considera una dedicación semanal de 10 horas aproximada-
mente. Los contenidos se ofrecen por medio de la exposición
del docente 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 curso. 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
permanente 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.



Temas:

Temas:

Programa
Curso 1. Política y gestión migratoria 

Se explica la política migratoria como un proceso complejo condicionado por múltiples factores 
internos y externos, donde intervienen cada vez más actores sociales, en un contexto de crisis de 
gobernabilidad y fuerte tensión entre la soberanía de los Estados y los derechos de los migrantes, 
por lo que el diálogo y la cooperación se presenta como la alternativa a seguir. Con esta 
perspectiva, se analizan condicionantes, actores, fundamentos, objetivos y modelos de políticas 
y gobernanza migratoria; así como la gestión, la estructura institucional y los mecanismos de 
diálogo y cooperación regional e internacional en el tema.

El objetivo central del curso es brindar herramientas conceptuales para mejorar la comprensión 
y el análisis de las políticas sobre migración internacional, de forma que puedan contribuir a que las 
iniciativas vigentes y futuras, estén mejor fundamentadas y sean más efectivas.

Se aborda la indagación sistemática desarrollada por la investigación científica exponiendo 
la organización adecuada de conocimientos teóricos y metodológicos, con la finalidad de que las 
y los estudiantes utilicen de manera práctica las herramientas conceptuales, metodológicas e 
instrumentales de la investigación sobre procesos migratorios en contextos específicos. 

La compresión de las políticas sobre migración internacional
Las políticas sobre migración internacional. Tipologías, objetivos y modelos
Gobernabilidad y crisis migratoria
Gestión e institucionalidad migratoria
Diálogo Internacional y cooperación regional en materia en las Américas
Las políticas migratorias en México

Revisión bibliográfica y planteamiento del problema de investigación/intervención
Formulación del problema de investigación/intervención
Definición de objetivos y estrategia metodológica
Enfoques cuantitativo y cualitativo en investigación social

Mtro. Ernesto Rodríguez Chávez 
Créditos curriculares: 4
Duración: 4 semanas

Créditos curriculares: 6
Duración: 6 semanas

Curso 2. Metodología
Dra. Laura Velasco Ortiz y Dr. Óscar Fernando Contreras Montellanos



Temas:

Curso 3 - opción terminal 1

Explica los elementos teórico-prácticos para la formulación de un proyecto de intervención social 
sobre los cuales se puedan encaminar y desarrollar los trabajos de tesis de grado para atender 
personas en situación de movilidad internacional. Se acompañará la elaboración de proyectos 
y acciones de intervención a partir de una guía de trabajo que busca fungir como una herramienta 
que brinde orden, sentido lógico y contribuya a definir claramente la problemática a trabajar, los 
objetivos y las metas propuestas de manera realista y factible de implementar, así como el marco 
contextual, conceptual y normativo, los actores involucrados y el plan de acción, entre otros 
aspectos. Se presenta la metodología para la intervención con un compromiso ético y de 
responsabilidad en el análisis de los diversos elementos que definen la relación-acción con 
los actores sobre los cuales se basa el proyecto.

Fundamentos de la metodología de intervención
Principales pautas para un proyecto de intervención
Áreas de intervención: diseño y evaluación de políticas y programas públicos sobre migración 
internacional 
Experiencias y modelos de intervención para la atención y orientación de personas migrantes
Proceso de la elaboración del proyecto de intervención 

Créditos curriculares: 20
Duración: 20 semanas

 Seminario de metodología de intervención
Dr. Rafael Alonso Hernández 



Curso 3 - opción terminal 2

Explica los instrumentos básicos para entender y manejar el proceso de la política pública, desde el 
planteamiento de un problema hasta el diseño de una estrategia de intervención y la evaluación. 
El objetivo central es introducir a los estudiantes a la reflexión sobre el papel de la planeación 
y de las políticas públicas como instrumentos de intervención para la consecución de objetivos 
concretos en los diferentes ámbitos de política pública, particularmente en el tema de la migración 
internacional. Todo esto permitirá a los alumnos del programa a tener un marco de referencia 
apropiado para el estudio de las políticas públicas y a la práctica profesional del análisis de políticas 
desde una perspectiva comparada para aprender de las experiencias de diseño, implementación
 y evaluación de políticas públicas en diferentes contextos.

Gobernanza y gestión de políticas públicas 
La planeación como instrumento de políticas públicas
Análisis de las capacidades institucionales 
Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto para Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED)
Diagnóstico estratégico, gestión y gobernanza por resultados
La evaluación de la política pública 

Créditos curriculares: 20
Duración: 20 semanas

Seminario de metodología de evaluación de política pública



Curso 3 - opción terminal 3

El curso será un espacio orientado al diseño y desarrollo de una investigación científica
asociada al fenómeno migratorio, la cual forma parte del programa de titulación de la Maestría en 
Estudios de Migración. A través de este curso se darán a conocer de manera integral los conocimientos 
teórico-metodológicos de la investigación, desde sus fundamentos conceptuales, enfoques 
y herramientas de análisis para la elaboración los capítulos de las tesis, vinculados a los quehaceres 
investigativos para abordar laproblemática social seleccionada y la sistematización de sus hallazgos.

Únicamente podrán acceder a esta opción terminal los estudiantes que demuestren tener experiencia 
en la investigación científica. Personas que se dedican a la investigación, se encuentren adscritos a un 
centro de investigación público o privado, universidades o instituciones académicas. Esta decisión 
quedará a consideración de la Comisión Académica del programa.

Seminario de metodología de investigación

NOTA:

Epistemología
Bases conceptuales de la investigación científica
Problematización de la investigación
Diseño de marcos teóricos y conceptuales
Enfoques metodológicos
Sistematización de hallazgos



La designación de direcciones de tesis se realizará con apego a los criterios de
excelencia en la formación de recursos humanos, mérito, equidad 
de oportunidades e imparcialidad. (RGP Arts. 20,21,22).

Podrán participar como directores(as) de tesis de las maestrías en línea
profesores(as) tanto internos(as) como externos(as) a El Colef con nivel mínimo de
maestría. En caso de contar con un director(a) externo(a) será necesario la
incorporación de un docente de la institución como co-director(a) para garantizar 
el cumplimiento de los procesos institucionales.

La designación de direcciones y co-direcciones de tesis será competencia del Consejo Técnico 
a propuesta de la Comisión Académica de cada programa, considerando que (RGP Art. 23):
 
- Pueden ser de profesores(as) internos(as) o externos(as).
- Deben contar con una reconocida trayectoria en su campo de especialidad.

La designación de direcciones de tesis deberá considerar los siguientes criterios:

- Condiciones óptimas para ofrecer asesoría al estudiante
- Experiencia en el tema de tesis propuesto.

Las direcciones de tesis serán definidas durante el primer semestre, previo al inicio
de las asignaturas de metodología con base en el siguiente proceso:

- La Coordinación Académica del programa solicitará a los estudiantes
- presentar una terna de propuestas en orden priorizado;
- La Comisión Académica del programa analizará cada caso e integrará una
- relación para proponerla al Consejo Técnico;
- El Consejo Técnico aceptará la asignación de direcciones de tesis;
- La Coordinación Académica será responsable de formalizar las
- invitaciones.

Proceso de titulación
Mayo de 2023 – Designación de director de tesis

Maestría en Estudios de Migración Internacional



Podrán participar como lectores de tesis de las maestrías en línea expertos tan tinternos 
como externos con nivel mínimo de maestría, siendo indispensable una trayectoria destacada 
en el campo profesional de la temática que aborda la tesis (RGP Art. 24).

El director(a) de tesis, previo acuerdo con el/la estudiante propondrá una terna de lectores de 
tesis, considerando como principal criterio la afinidad temática con la tesis. Al menos uno de 
los integrantes del comité de tesis deberá pertenecer a la planta de profesores de El Colef. 
El proceso de designación de lectores(as) se llevará a cabo en el segundo semestre con base 
en el siguiente proceso:

- La Coordinación Académica presentará a la Comisión Académica la relación de lectores(as) propuestos(as) 
en orden de prioridad.

- La Comisión Académica del programa analizará cada caso e integrará una relación para que sea aceptada 
por el Consejo Técnico.

- La Coordinación Académica será responsable de formalizar las invitaciones.

Septiembre de 2023 – Designación de lectores de tesis

- Entrega de borrador de tesis a los/las lectores/as
- Incorporación de observaciones de los/las lectores/as
- Liberación de tesis por parte del director/a de tesis
- Se programa el examen de grado virtual

Primer trimestre de 2024 – Proceso de titulación

Diciembre de 2023 – Entrega de borrador de tesis

- El estudiante contará con dos periodos de prórroga extraordinaria de seis meses cada uno que iniciará a 
partir del tercer semestre del programa. Cada prórroga deberá ser solicitada formalmente por el director/a 
de tesis a la Coordinación Académica, argumentando las razones de la solicitud. Ésta deberá ser aprobada 
por la Comisión Académica del programa y el Consejo Técnico. Al finalizar cada una de las prórrogas, el 
director/a notificará a la Coordinación Académica si el borrador de tesis está listo para ser enviado  a 
los/las lectores/as y se llevará a cabo el proceso de titulación.

- Los estudiantes que solicitan prórroga deberán cubrir el costo de reinscripción de cada semestre que 
establecen las Reglas de Operación. No podrán exceder un periodo de 12 meses para realizar el examen 
de grado, considerados a partir del inicio de la primera prórroga.

Primer trimestre de 2024 – Proceso de titulación

Maestría en Estudios de Migración Internacional

Quienes no entreguen el borrador de tesis en diciembre de 2023 tendrán la oportunidad
de solicitar prórrogas de titulación.



Mtro. Ernesto Rodríguez Chávez
Actualmente es consultor internacional sobre la movilidad internacional de personas. Fue
Coordinador de la Maestría en Estudios de Migración Internacional de El Colegio de la
Frontera Norte (EL COLEF), 2017-2018. Investigador-profesor invitado en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 2013-2016 y 1999-2005. Director del Centro de
Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México (2004-2012) y jefe de
la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México (2012- 2013).
Es colaborador en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desde 2007 y
profesor de diplomados y cursos de especialización en el ITAM, la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Matías Romero, entre otras
instituciones.  Candidato a doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas
Sociales de la UNAM, con estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la
misma institución. Durante los últimos 25 años se ha dedicado a la investigación sobre la
migración internacional en México, el Caribe, Cuba y Estados Unidos. Sus principales
áreas de experiencia son: migrantes en tránsito irregular y flujos migratorios en la frontera
sur de México; construcción, uso y evaluación de estadísticas migratorias; política y
legislación hacia la migración internacional; extranjeros en México y migración cubana.

El cuerpo académico del programa cuenta con una amplia 
experiencia en docencia e investigación enfocada en estudios 
de la migración internacional, así como experiencia en el sector 
público a través del diseño e implementación de políticas 
públicas y en sociedad civil.

Maestría en Estudios de Migración Internacional

Dra. María Inés Barrios de la O Coordinadora académica

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. Oscar Fernando Contreras M.

Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México, estudió la licenciatura en Sociología 
y la Maestría en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el Nivel III. 
Está adscrito al Departamento de Estudios Sociales de El Colef y actualmente es Secretario 
General Académico de esta institución.

Entre las principales distinciones que ha recibido, se encuentra el ser miembro del Comité 
Directivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), 2017-2021; asimismo, 
fue Secretario Ejecutivo de este Consejo entre 2012 y 2016. Además, fue miembro d
e la Academia Mexicana de Ciencias en el año 2000, así como presidente de la Asociación 
Mexicana de Estudios del Trabajo, 2000-2003. Recibió el Premio de Investigación Laboral 
1999, Secretaría del Trabajo y el premio de Investigación Económica “Mtro. Jesús Silva 
Herzog” 1998, UNAM. Participa en redes académicas tales como la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), la American Sociological Association (ASA) y la Society for the 
Advancement of Socio-Economics (SASE). Actualmente colabora como coordinador en el 
proyecto Formación y Escalamiento de Pymes Mexicanas intensivas en conocimiento en 
la región Fronteriza de México y Estados Unidos.

Maestría en Estudios de Migración Internacional

Dra. Laura Velasco Ortiz
El Colegio de la Frontera Norte

El Colegio de la Frontera Norte

Doctora  en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por El Colegio de México. 
Es investigadora del Departamentode  Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera 
Norte, desde 1991. Especialista en los temas de  migración, etnicidad y género, e identi-
dades culturales. Entre sus publicaciones destacan los libros: en coautoría.  De jornaleros a 
colonos: residencia, trabajo e identidad en el Valle de San Quintín.  El Colegio de la Frontera 
Norte (2014), con Cristian  Zlolniski y Marie-Laure Coubès.  Métodos  cualitativos y su 
aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración  internacional, 
coord. Con Marina Ariza, El Colef-UNAM, (2012); Mexican Voices of the Border Region, en 
coautoría con Oscar Contreras, Temple University Press, 2011; Migración, fronteras e 
identidades étnicas transnacionales El Colef, 2008;  Mixtec transnational Identity, 
University of Arizona Press, 2005.



Maestría en Estudios de Migración Internacional

Dr. Rafael Alonso Hernández
El Colegio de la Frontera Norte
Doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. CIESAS-Occidente. Maestría 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 
Centroamericana “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 Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); el Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos Sociales, A.C. (CEAS); la Secretaría de Cultura, Universidad Iberoameri-
cana (UIA) y Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Actualmente es Coordinador 
del Doctorado 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. Organización que brinda acompañamiento integral 
a personas migrantes en tránsito y solicitantes de refugio. Siendo una de las áreas de 
trabajo la investigación académica desde dónde se han publicado una variedad de estudios
e investigaciones sobre el tema.



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

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

Twitter

Youtube

WhatsApp

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

(H del Pacífico)

MAESTRÍA EN ESTUDIOS
DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL


