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¿Por qué estudiar la Maestría en Estudios Críticos de las 

Migraciones Contemporáneas?
Somos una maestría virtual enfocada en investigación  aplicada, es decir, pensada en incidir en procesos de  
transformación social. 
• Fomentamos el trabajo colaborativo, transdisciplinario y  multidisciplinar que dialogue con los contextos en 
distintos  niveles territoriales y dimensiones de la vida. 
• Incorporamos una mirada crítica e interseccional sobre las  migraciones.  
• Abordamos las migraciones contemporáneas desde una  perspectiva genealógica. 
• Entendemos la migración como un continuo de los procesos  y experiencias migratorias de personas, grupos y 
sectores sociales, entendiendo la intersección de migración  internacional, desplazamiento interno y transfronterizo,  
exilio, trata, destierro, entre otras categorías. 
• Proponemos una mirada compleja a las causas y dinámicas  de la migración, entendiendo que existen tramas y no  
relaciones lineales. 
• Apostamos por una aproximación inter y transdisciplinar  que nos permita poner en diálogo distintas disciplinas  
y campos transdisciplinares desde donde se han hecho  aportes valiosos y novedosos a la comprensión de las  
migraciones que han sido abordadas tradicionalmente solo  desde lo jurídico, lo económico y lo demográfico.

Pefil del Aspirante
Profesionales de diversas disciplinas, sin 
ninguna restricción,  en particular de las ciencias 
sociales, humanas, artes,  psicología, periodismo, 
comunicación, que se desempeñen  como 
funcionarios públicos, asesores y consultores,  
académicos, comunicadores, periodistas, 
investigadores,  líderes comunitarios de 
organizaciones de base y de la  sociedad civil, 
interesad@s en el conocimiento de los  procesos 
migratorios, en particular, en el desarrollo de  
habilidades para la investigación y el análisis 
crítico de los transdisciplinares desde donde se 
han hecho  aportes valiosos y novedosos a la 
comprensión de las  migraciones que han sido 
abordadas tradicionalmente solo  desde lo jurídico, 
lo económico y lo demográfico.
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Créditos Descripción Curso - AsignaturaAsignatura

Seminario Introducción a los 
estudios migratorios 

Seminario Migraciones y 
representaciones 

La asignatura responde a la necesidad de que las y los estudiantes 
tengan una fundamentación general sobre los desarrollos de los 
estudios migratorios y sus implicaciones políticas, con el fin de facilitar 
una mejor comprensión y conciencia ética de los retos que suponen las 
migraciones en un mundo globalizado y marcado por dinámicas 
transnacionales y locales.

3

Seminario Aproximación a las 
categorías analíticas de las 

migraciones

Esta asignatura pretende dar un panorama sobre las más actuales 
discusiones sobre las migraciones contemporáneas a partir de la 
identificación de categorías analíticas en cuestión.

3

Seminario de Investigación I
Esta asignatura busca ofrecer un panorama de los ámbitos de 
investigación/intervención a desarrollar en el marco de los estudios de 
las migraciones contemporáneas. 

3

Tutoría Trabajo de Grado I

En el proyecto de investigación se concatenan la serie de etapas, que 
son necesarias para la generación de conocimiento. Su elaboración 
dependerá de la situacionalidad de quien produce conocimiento y de las 
relaciones que establece con quienes coproduce este conocimiento. Así 
el proyecto se constituirá en la bitácora (flexible) para avanzar en la 
observación y aprehensión de los fenómenos migratorios. 

2

3

II

Este seminario es la oportunidad de poner en conversación el campo de 
los estudios migratorios con varios campos de estudios 
transdisciplinares como los estudios culturales, los estudios visuales, 
los estudios artísticos, los estudios post y de(s)coloniales, los estudios 
feministas y de género, los estudios sobre la comunicación, entre otros.

Seminario Redes y genealogías de 
las migraciones en Iberoamérica y 

el Caribe

La asignatura propone abordar y analizar el contexto regional de las 
migraciones, en perspectiva más histórica y genealógica, partiendo de 
la revisión de cómo se han dado en Iberoamérica (para destacar la 
matriz colonial entre Portugal, España y América del sur) y el Caribe los 
procesos migratorios atados a un contexto histórico global de larga 
duración, pero que nos permita situarnos en las migraciones más 
atadas a procesos de modernización y colonialismo contemporáneo.

3

Seminario de Investigación II
Se verán alternativas metodológicas como la etnografía multisituada, 
las cartografías sociales y corporales, métodos cuantitativos y de 
triangulación, estudios demográficos, entre otros. 

3

Tutoría Trabajo de Grado II

Esta asignatura da continuidad al trabajo iniciado en Tutoría trabajo de 
grado I, en este proceso se harán los ajustes necesarios al proyecto de 
trabajo de grado, así como las primeras incursiones en campo, en 
particular se acompañará el proceso conocido como “abrir campo”. 
Durante este semestre será aprobado el proyecto de investigación por el 
tutor correspondiente.  

2



Plan de
Estudios

Seminario Genealogía de lo 
político y las políticas de las 

migraciones contemporáneas

La asignatura se acercará primero, a las políticas y sistemas 
internacionales y supranacionales, en  particular a lo concerniente a 
instrumentos de protección — y sus vacíos,  de  personas refugiadas y 
migrantes en los ámbitos global y regional, así como sobre las políticas 
nacionales y globales alrededor de la trata y el tráfico humano con 
distintos fines; segundo, a la política de securitización y seguridad en la 
migraciones; tercero, a las relaciones entre trabajo y migración, en 
particular se hará un análisis de la división internacional racial y sexual 
del trabajo y, por último,  revisará de manera analítica crítica y 
comparativa las  políticas públicas sobre  migración en Colombia, la 
región y el mundo

3

IV

Seminario Sujetos y procesos 
migratorios en territorios y 

contextos situados

La asignatura propone abordar y analizar, mediante una perspectiva 
interseccional, multiescalar y heterárquica, la complejidad de las 
migraciones contemporáneas que se expresa en la manera diferenciada 
en la cual se desplazan las personas a través de las fronteras, 
configurando de manera heterogénea sus procesos migratorios y su 
localización social, política, económica y cultural, en el marco de 
dinámicas transnacionales, considerando las dinámicas de las redes 
urbano-rurales y de las redes de ciudades, a través de las diferentes 
posiciones en el campo social de los sujetos migrantes, colectivos o 
individualmente considerados: motivos de la migración, regiones de 
procedencia y destino, clase socioeconómica, género, generación, nivel 
de estudios, etnia, entre otros.

3

Seminario Internacional en 
Migraciones Contemporáneas

Esta asignatura constituye un espacio de encuentro y diálogo 
académico internacional sobre las migraciones contemporáneas. Se 
realizará cada dos años, de manera que cada cohorte de  estudiantes 
pueda disfrutar de las discusiones y novedades que allí se plantearán en 
términos teóricos, metodológicos, epistemológicos y temáticos 
relacionados con las líneas de investigación de la maestría. Será la 
oportunidad para compartir resultados de investigación por parte de 
profesores y estudiantes de diversos lugares del mundo. Teniendo en 
cuenta que puede haber dificultades en la participación directa, se 
prevé la posibilidad de su transmisión vía streaming.

2

40Total número Créditos de Programa

Seminario Intervenciones y 
agencias de las y los migrantes 3

Esta asignatura se ocupa de revisar y discutir de manera crítica procesos 
diversos de intervención institucional de diferente orden y escala, 
destinados a atender y gobernar orientar población migrante en el 
contexto Iberoamericano y del Caribe. Los programas, criterios, 
mecanismos y acciones concretas, con sus aciertos y limitaciones serán 
el insumo fundamental para analizar las propias prácticas que 
adelantan las y los estudiantes, así como para proponer opciones y 
alternativas basadas en la acción sin daño.  

Tutoría Trabajo de Grado III

Esta asignatura da continuidad al trabajo iniciado en Tutoría trabajo de 
grado II, durante este semestre la o el estudiante desarrollará el trabajo 
de campo, la revisión documental o de fuentes virtuales y mediática, y 
en general, la construcción de información, que implica dar inicio a la 
sistematización y procesamiento de la misma.

2

Tutoría Trabajo de Grado IV

Esta asignatura da continuidad al trabajo iniciado en Tutoría trabajo de 
grado III, durante este semestre la o el estudiante concluye la 
sistematización y desarrolla el análisis y escritura de su trabajo de 
investigación.  Es el momento de finalización y entrega del trabajo de 
grado, previa aprobación y calificación por parte del tutor.  

5
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Título:   Magíster en Estudios críticos de las Migraciones  
Contemporáneas
 
Duración estimada: 4 semestres

SNIES: 109136

Resolución de registro calificado: 15900 del 18 de  
diciembre de 2019, vigencia hasta el 18 de diciembre  de 
2026 
Programa virtual

Ecosistema 
Javeriano

Pontificia Universidad Javeriana. Personería Jurídica Res.
No. 73 Dic. 12 de 1933. Institución de educación superior 
sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de 
Educación Nacional.

Twitter: @ContactoPUJ
Facebook: Contacto Javeriana
Instagram: Unijaveriana

www.javeriana.edu.co

Responderemos a tus inquietudes en:

www.javeriana.edu.co/maestria-estudios-criticos 
migraciones-contemporaneas-virtual 
maestriamigraciones@javeriana.edu.co 
javeriana.edu.co/atencionposgrados 
PBX: 3208320 Ext. 5441, 5446, 2056
Programa Contacto – Centro de Atención  
a Aspirantes

Cra 7 No. 40B- 36
Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
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