
 
 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS 

El doctorado en Procesos Migratorios Diversidad e Integración conforma una oferta que ofrece 

una sólida  

Formación a profesionales que quieran dedicarse a la gestión de las migraciones y de la 

diversidad e integración, o la  en el campo de las migraciones internacionales. 

Los nuevos procesos migratorios y la actual crisis internacional están generando profundas 

Transformaciones políticas, sociales y económicas tanto en las zonas de origen como en las de 

destino. 

La actualizació teórica y metodológica continuada de los profesionales con responsabilidades 

sobre la gestión de las migraciones y la diversidad se ha convertido en una necesidad ineludible: 

hay que asumirlos nuevos retos, desde un compromiso real con la integración y la cohesión 

social, que sólo será efectivo si se dispone de herramientas sólidas para fundamentar nuestras 

actuaciones. 

 Estudio del contexto legal, económico, político y social que determina las dinámicas 
de incorporación de la población migrante en la estructura social de la sociedad de 
destino. 
 

 Diagnóstico de problemáticas específicas generadoras de procesos de desigualdad 
social yformulación de estrategias de intervención social 
 

 Diseño y evaluación de programas, acciones sociales y políticas públicas desde la 
perspectiva dela cohesión social y el respeto a la diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo Doctrinal  
 
001 Estudios Bíblicos 1 
002 Estudios Bíblicos 2 
003 Ética Profesional y Hermenéutica Cristiana 1 
004 Érica Profesional y Hermenéutica Cristiana 2 
 

BLOQUE 1.INTEGRACION SOCIAL DIVERSIDAD 

CULTURAL E INTERCULTURALIDAD 

 

1. Investigación Diversidad cultural 

2. Investigación Diversidad cultural ii 

3. Investigación Diversidad cultural y convivencia 

4. Investigación Multiculturalidad e identidades 

5. Investigación Democracia y multiculturalismo 

6. Investigación Multiculturalismo, ciudadanía y 

coeducación 

7. Investigación Paz y diversidad cultural 

8. Investigación Una ruta hacia la interculturalidad 

9. Investigación Universalidad, multiculturalismo y 

reciprocidad 

10. Investigación Declaración de los principios de la 

cooperación cultural i9nternacional 

11. Investigación Declaración universal de la UNESCO 

sobre la diversidad cultural 

12. Investigación Integración de inmigrantes 

13. Investigación Conflicto y diversidad cultural 

Investigación M.C Ciudadanía interculturalidad y retos de 

la inclusión social 

Investigación M.C. Diversidad cultural y cosmopolitismo 

Investigación M.C. Interculturalidad e inmigración 

Investigación M.C Interculturalidad identidades y 

emancipaciones 

Investigación M.C Los derechos humanos en un contexto 

intercultural. 

 

BLOQUE 2.PROCESOS MIGRATORIOS 1 

  

1 Investigación. Emigración 

2. Investigación Ciudadanía migraciones y globalización 

3. Investigación  Globalización y migración 

4. Investigación Historia de la migración 

5. Investigación Migración irregular 

6. Investigación Derecho migratorio internacional 

7. Investigación Desarrollando una legislación sobre 

migración 

8. Investigación Desarrollando un marco 

administrativo sobre migración 

9. Investigación Fundamentos de gestión migratoria 

10. Investigación Génesis y desafíos de las migraciones 

internacionales 

Investigación M.C. glosario sobre migración 

Investigación M.C. informe sobre migraciones en el 

mundo 

Investigación M.C. migración de retorno y principio 

del rendimiento decreciente 

Investigación M.C. Migración y desarrollo 

 

BLOQUE 3.PROCESOS MIGRATORIOS 2 

 

1. Investigación Información y migración 

2. Investigación Cooperación internacional y migración 

3. Investigación Ciudadanía y migración 

4. Investigación Ddemografia y migración 

5. Investigación Desarrollo y migración 

6. Investigación Desplazamiento migratorio 

7. Investigación Familia y migración 

8. Investigación Género y migración 

9. Investigación Salud y migración 

10. Investigación Seguridad y migración 

11. Investigación Trabajo y migración 

Investigación M.C. Definiciones y conceptos sobre 

migración 

Investigación M.C. Inmigración y diversidad humana 

Investigación M.C. Migración mundial 

Investigación M.C. Un ensayo sobre la migración 

internacional y la equidad. 

 

BLOQUE 4.PROCESOS MIGRATORIOS 3 

 

1. Investigación Migración autoridad y responsabilidad 

de los estados 

2. Investigación Sistemas de gestión de fronteras 

3. Investigación Inteligencia en migración 

4. Investigación Efectos de la inmigración ilegal en la 

economía 

5. Investigación Inmigración y solidaridad 

 



 
 

 
6. Investigación El reto de las migraciones e 

integración social 

7. Investigación Integración social e inmigración 

8. Investigación El debate sobre la inmigración 

9. Investigación Perfil del emigrante en la actualidad 

10. Investigación Causas de las migraciones 

contemporáneas 

Investigación M.C. Convención internacional sobre los 

derechos de los trabajadores migratorios y sus 

Familias 

Investigación M.C. Normas OIT sobre migraciones 

laborales 

Investigación  M.C. Convenio OIT 143 sobre 

migraciones en condiciones abusivas 

Investigación  M.C. Declaración sobre los derechos 

humanos de los individuos que no son nacionales de 

los países en que viven 

Investigación M.C .Derechos de los trabajadores 

migratorios y sus familias. 

 

BLOQUE 5.- 

 

Acceso libre al área de materiales audiovisuales 

(videos) relacionados con la materia de la maestría. 


