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Objetivos 

El objetivo del seminario es aportar a los/las estudiantes de las Humanidades y Ciencias 

Sociales herramientas teórico- metodológicas para el estudio de la migración como un 

quiebre del espacio social que tiende a generar nuevos significados sociales y culturales 

en torno al género.  El curso está orientado a estudiantes interesados/as en la dimensión 

socio simbólica de la migración y específicamente en conocer la diversidad de discursos 

y experiencias de las mujeres en la migración y el impacto de la experiencia migratoria 

para su autonomía. El curso requiere que los/las alumnos/as tengan el nivel de inglés 

adecuado para una buena comprensión de lectura.  

 

Metodología 

Cada sesión se divide en dos etapas. En la primera etapa se discutirán en grupo las 

lecturas asignadas. Los/las estudiantes deberán preparar previamente los temas para la 

discusión grupal y entregar un reporte semanal sobre las lecturas antes de cada sesión. En 

la segunda etapa de la sesión se presentarán los avances de investigación de un/una 

alumno/a. La retroalimentación grupal será muy importante, por lo que la persona que 

presente ese día deberá enviar una semana antes sus avances al grupo con el fin de 

enriquecer el diálogo y recibir aportaciones pertinentes. La calidad de la participación en 

clase es un elemento fundamental para el éxito del seminario. Al final del curso los/las 

estudiantes deberán entregar un trabajo final que abarque algunas de las temáticas 

relacionadas al temario estudiado vinculado a su tema de investigación.  



Unidades temáticas y horas asignadas 

 
Unidades Temáticas Horas asignadas N. de sesión  Fecha 
Introducción: las mujeres en la 
migración 

4 horas Sesión 1 ago-13 

El género como categoría analítica  8 horas Sesión 2 ago-20 
Sesión 3 ago-27 

La incorporación del género a la 
migración 

8 horas Sesión 4 sep-03 
Sesión 5 sep-10 

Migración y curso de vida 4 horas Sesión 6 sep-17 
Conferencia Invitada Especial 4 horas Sesión 7 sep-24 
Autonomía de mujeres en la migración 8 horas Sesión 8 oct-01 

Sesión 9 oct-08 
El rol de trabajadora migrante 8 horas Sesión 10 oct-15 
Género, migración y significados en 
torno a la sexualidad y maternidad 

12 horas Sesión 11 oct-22 
Sesión 12 oct-29 

Mujeres en comunidades de origen 4 horas Sesión 13 nov-05 

Mujeres deportadas y el derecho a la 
unidad familiar 

4 horas Sesión 14 nov-12 

Etnografía multisutuada y cierre 8 horas Sesión 15 nov-19 

 

Evaluación 

• Participación en clase: 20% 

• Presentación de avances: 20% 

• Reportes semanales: 10% 

• Ensayo: 50% 
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