Tienecomoobjetivo, dar a conoceruna
primera aproximación a la historia,
teorías, perspectivas y desafíos que
enfrentan los derechos humanos en
Chile y el mundo, poniendo especial
énfasis en los mecanismosnacionalese
internacionales de protección de estos
derechos frente al Estado.

PROGRAMA DEL CURSO
En el contexto actual, las personas migrantes viven diversas situaciones de extrema
vulnerabilidad, y experimentan en muy diversos ámbitos la precarización de sus condiciones de
vida. Esto implica reflexionar y trabajar sobre el rol que tiene el Estado, las instituciones y la
sociedad en la construcción de un sujeto migrante, entendiendo a este último más como un
objeto de la acción institucional que como un sujeto de derechos.
El curso busca entregar elementos generales sobre la migración en Chile y la construcción de
este sujeto migrante y, al mismo tiempo, propone reflexionar críticamente sobre los dispositivos
jurídicos, políticos, institucionales e interaccionales que construyen a este sujeto. Además, se
busca incidir y contribuir a una mirada acorde a los derechos humanos en el diseño de políticas
públicas.
Los contenidos de este curso han sido formulados por académicos y académicas de la Facultad
de Ciencias Sociales (FACSO) y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, además
de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Cardenal Silva
Henríquez; quienes, en su conjunto, hacen parte del Proyecto ANID PIA SOC180008,
“Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global
y el acceso a los derechos para la no discriminación”. Esto permite adoptar un enfoque
interdisciplinar, que convoca conocimientos que cruzan la sociología, la ciencia política y el
derecho.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El curso está dirigido a estudiantes secundarios y universitarios, académicos, profesionales,
organizaciones sociales, organizaciones de migrantes y pro migrantes, funcionarios/as públicos,
y toda persona interesada en la temática de la migración en Chile. Invitamos a inscribirse sin
ningún requisito ni costo.

DURACIÓN
El curso tiene una duración de 5 semanas, las que se realizan completamente a distancia a
través de internet. A lo largo del curso, los participantes podrán acceder a:
•
•
•

Un módulo introductorio
Cuatro módulos semanales de contenidos que se abrirán cada martes
Un módulo final de evaluación y cierre

CONTENIDO
Como contenido, cada semana ofrecerá:
•

•
•
•
•
•

Lecciones teóricas con exposición gráfica de los contenidos que dan cuenta de los
principales conceptos tratados en el curso, realizadas por un/a académico/a o investigador/a,
experto/a en materia de migraciones.
Entrevistas audiovisuales que enriquecen el debate sobre racismos y migraciones
contemporáneas.
Materiales multimedial, para sensibilizar y dar cuerpo a la expresión del racismo en la vida
cotidiana.
Foro debates entre académicos/as, activistas, dirigentes sociales, comunidades migrantes y
participantes del curso.
Una evaluación parcial por cada módulo, consistente en una prueba de alternativas
Solo en el módulo de cierre deberás realizar una evaluación final de pares, usualmente
escrita
Quienes deseen profundizar en los contenidos, podrán encontrar otros recursos formativos
en la sección "Material complementario”.
Finalmente, recuerda responder a tiempo la encuesta inicial en el módulo de inscripción y la
encuesta de cierre al finalizar el curso. Ambas son fundamentales para completar
oportunamente el proceso de aprendizaje.

ESTRUCTURA DEL CURSO
o MÓDULO

1 - INTRODUCCIÓN A LAS MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS Y
A LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO MIGRANTE EN CHILE
•
•

Lección 1.1. Lineamientos teóricos y metodológicos del Proyecto ANILLOS
Docente: María Emilia Tijoux
Lección 1.2. Desafíos actuales de la migración en Chile: acceso a derechos, racismo
y política migratoria.
Docente: Liliana Galdámez

o MÓDULO

•

•

2 – MIGRACIÓN, VULNERABILIDAD Y DERECHO

Lección 2.1. La protección jurídica de las personas migrantes en el derecho
internacional de los derechos humanos y sus vulnerabilidades
Docente: Rita Lages
Lección 2.2. Los derechos fundamentales de las personas migrantes en Chile
Docentes: Liliana Galdámez y Rodrigo Mallea

o MÓDULO

3 – MIGRACIÓN EN CHILE: INTERACCIONES MEDIADAS POR LA
RACIALIZACIÓN
•

•

Lección 3.1. ¿Por qué observar y analizar las interacciones? Prácticas, comunicación,
gestión y manifestaciones en la vida cotidiana en los procesos de racialización
Docentes: María Emilia Tijoux y Constanza Ambiado
Lección 3.2. La política de la identidad nacional y seguridad nacional como
respuesta estatal a la migración
Docentes: María Emilia Tijoux y Constanza Ambiado

oMÓDULO

4 – LA CONSTRUCCIÓN DE LA FRONTERA: LA CREACIÓN DEL
SUJETO MIGRANTE A PARTIR DE MECANISMOS INSTITUCIONALES
•

•

Lección 4.1. Las características de la migración en Chile y la producción Estatal de
la precariedad
Docente: Luis Eduardo Thayer
Lección 4.2. Las políticas públicas ante la complejización del patrón migratorio.
Evaluación crítica de la institucionalidad.
Docente: Cristian Orrego

oSEMANA

5: MÓDULO DE CIERRE Y EVALUACIÓN FINAL DE PARES

CALENDARIO
M1: Introducción a las migraciones contemporáneas y racismo

28 de septiembre

M2: Migración, vulnerabilidad y derecho

5 de octubre

M3: Migración en Chile: interacciones mediadas por la racialización

12 de octubre

M4: La construcción de la frontera

19 de octubre

Apertura módulo de cierre y evaluación final

19 de octubre

Último plazo Evaluación final

29 de octubre

Proceso de Certificación

4 de noviembre
desde el 9

Idioma: Español
Requisitos: Ninguno
Fechas: A partir del 28 de septiembre, por cinco semanas, todos los días martes se abrirá
un nuevo módulo de contenidos, que podrás visitar en los días y horarios que prefieras, en
cualquier momento hasta el cierre del curso. Sin embargo, te recomendamos realizar las
actividades de cada módulo dentro de la semana respectiva.
Horarios: Puedes ingresar al curso en el horario que prefieras, las 24 horas del día. Todos los
horarios del curso se expresarán en hora de Chile Continental y tiempo universal coordinado
(UTC). Durante el curso, en Chile regirá el horario de verano, correspondiente a -3 UTC.
Para conocer la hora oficial de Chile, ingresa a www.horaoficial.cl. Para conocer el huso horario
de tu país, consulta siempre fuentes oficiales.

UNIDADES ACADÉMICAS

EQUIPO DOCENTE

LILIANA GALDAMEZ
Especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Doctora en
Derecho (2009) por la Universidad de Valladolid, España. Licenciada en
Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile (1994). Investigadora y profesora de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos y
Departamento de Derecho Internacional. Senadora Universitaria 20182022.

RITA LAGES
Especialista en derecho internacional, derecho de la Unión Europea e
integración regional latinoamericana, con especialización en migración
y asilo. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Europeo por
la Universidad Complutense de Madrid (2010). Magíster (LL.M) en
Ciencias Jurídico-Comunitarias por la Universidad de Coimbra, Portugal
(2007). Licenciada en Derecho por la Universidad de Coimbra, Portugal
(2002).

RODRIGO MALLEA CARDEMIL
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.
Ayudante de Derecho Constitucional y Derecho Internacional de
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile. Asistente de Investigación del Centro de Derechos Humanos,
Universidad de Chile.

MARIA EMILIA TIJOUX
Doctora en Sociología, Universidad París VIII, Vincennes Sant Denis,
Francia. Magister en Ciencias Sociales, Universidad de Arte y Ciencias
Sociales, Chile. Socióloga, Universidad de Chile, Investigadora y
docente en Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile. Coordinadora de la Cátedra de Racismos y
Migraciones Contemporáneas y del Núcleo de Sociología del Cuerpo y
Emociones.

CONSTANZA AMBIADO
Historiadora y Licenciada en Estética de la P. Universidad Católica de
Chile. Coordinadora Ejecutiva de la Cátedra de Racismos y Migraciones
Contemporáneas de la Vicerrectoría de la Extensión y Comunicaciones
de la Universidad de Chile.

LUIS EDUARDO THAYER
Doctor en Sociología, U. Complutense de Madrid. Ha dirigido diversas
investigaciones centradas en el proceso de integración de los
migrantes en las sociedades de destino con financiamiento Fondecyt,
de otros programas de ANID. Consejero del y presidente del Consejo
Nacional de Migraciones (COSOC) del Departamento de Extranjería y
Migración, es miembro de la Catedra de Migraciones y Racismos
Contemporáneos de la U. de Chile, Dirige el Observatorio de Políticas
Migratorias. Coordinador del Grupo de Trabajo Migraciones y
Desigualdad de CLACSO.

CRISTIÁN ORREGO RIVERA
Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la
Modernización. Administrador Público y Licienciado en Ciencias
Políticas y Gubernamentales de la Universidad de Chile. Ha sido
asesor en políticas migratorias en el Departamento de Extranjería y
Migración; consultor en diversos Organismo Internacionales tales
como CEPAL, OIM, BID y FAO; investigador en la Universidad de Chile
y la UTEM; y además, experiencia en el tercer sector, trabajando
como Director de Cooperación en Haití.

EVALUACIÓN
El curso abierto “Migraciones Contemporáneas” consta de dos tipos de evaluaciones:

1. Evaluación semanal
Estos ejercicios (cuatro en total) permiten verificar tu progreso a lo largo del curso, y se ubican
al final de cada módulo semanal. Consisten en una prueba de carácter formativo de 3 a 5
preguntas de alternativas.
Estas evaluaciones, en conjunto, tienen una ponderación del 40% de la nota final del curso.
Puedes responderlas más de una vez si deseas mejorar tu nota. Puedes revisar tu puntaje por
cada módulo en la sección Progreso.

2. Evaluación Final (evaluación de pares)
En el último módulo, de manera obligatoria, los/as participantes deben desarrollar un breve
trabajo escrito, que deberá reflexionar sobre su experiencia en el ámbito de la migración. Este
trabajo será evaluado por dos compañeros/as del mismo curso, utilizando una pauta de
evaluación que proveerá el equipo del curso, de acuerdo a criterios como la originalidad de la idea,
el propósito que desarrolla, la formulación de juicios propios (fundamentados con los contenidos
vistos) y aspectos formales del texto (estructura y ortografía).
Una vez que envíes tu texto a través de la plataforma, aparecerá la misma tabla de criterios (rúbrica)
para calificar el trabajo de dos compañeros, que serán asignados al azar. Este paso es requisito
para aprobar el curso abierto y optar por un certificado pagado, cuyo costo es de 7500 pesos
chilenos o 10 dólares estadounidenses (para pagos desde el extranjero).
La evaluación final tiene una ponderación del 60% de la nota final del curso.

POLÍTICA DE APROBACIÓN Y CERTIFICADO
Para poder aprobar el curso, deberás obtener un puntaje final igual o superior al 50% del
máximo posible. Ello te permitirá comprar el Certificado (opcional), documento que podrás
descargar en formato digital (PDF) desde la misma plataforma, durante la semana posterior al
cierre del curso, previo pago de las cantidades mencionadas en el apartado anterior.
El Certificado contiene los logos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la
Universidad de Chile y las unidades académicas y de coordinación relacionadas con el curso.
En este documento, se visualizan el nombre del/la usuario/a (tal cual lo ingresó en la
plataforma web), el nombre del curso realizado, las fechas y la cantidad de horas
dedicadas en el curso, con su equivalencia en crédito académico (1 crédito). Además,
contiene un código de verificación que enlaza a un registro público del documento.

