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El curso contará con la participación de docentes extranjeros invitados en algunos módulos

Carga horaria total

20 horas

Trabajos domiciliarios

Sí

Plataforma EVA

Sí

Trabajos de campo

No

Monografía

No

Asistencia

Controlada

Conocimientos previos requeridos

No corresponde

Forma de evaluación:
Se deberán entregar mediante la plataforma EVA 2 fichas de lectura
correspondientes a alguno de los textos tratados en el curso.
Se deberá realizar un trabajo final individual profundizando sobre alguno de los
ejes abordados, integrando las diferentes perspectivas presentadas.

Objetivos:
• Presentar a los participantes los abordajes teóricos de las ciencias humanas
en el campo de los estudios migratorios y de la movilidad humana, incorporando
desarrollos contemporáneos en la materia.
• Exponer los diferentes modelos analíticos que se utilizan para el estudio de la
temática y sus especificidades, particularmente aquellos que se trabajan en
nuestra comunidad académica.
• Generar un espacio de intercambio y reflexión sobre las herramientas teóricas
desde las ciencias humanas, para el estudio del campo migratorio, con énfasis
en los desarrollos teóricos generados desde el sur.

Contenidos:
I Definición del campo de los estudios migratorios desde las ciencias humanas
•

La movilidad como un fenómeno constitutivo de la especie humana

•

Las migraciones: ¿problema a controlar o vector de desarrollo? -

aproximaciones a una construcción analítica del fenómenos
•

Desconstrucción de categorías dicotómicas: migración económica /

refugio-desplazamientos forzados

II. Análisis de las migraciones como procesos histórico-sociales
•

Clasificación de los movimientos migratorios de la Época Contemporánea

(siglos XIX-XXI)
•

Los factores que estimulan, condicionan y obstaculizan las migraciones

•

Las redes migratorias y sus dinámicas

•

El relacionamiento de los migrantes con la sociedad de procedencia y con

la sociedad receptora

III. Desarrollos teóricos en el abordaje de las migraciones al Cono Sur
•

Propuestas de periodización de las oleadas migratorias (siglos XIX-XX)

•

Modelos explicativos de las migraciones tradicionales

•

Situación actual y modelos analíticos desde el sur

IV. Producción académica local
•

Los estudios migratorios en el Uruguay

•

Líneas de desarrollo desde las ciencias humanas

•

Temas y problemas planteados en la investigación, la enseñanza y la

extensión
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