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OBJETIVOS 
 
Los objetivos del Seminario son los de capacitación y práctica en el desarrollo de 
una indagación comparativa con fuentes secundarias, Censo 2001/2010, sobre 
la situación socio ocupacional, educativa y socio demográfica de los inmigrantes 
de los países limítrofes y del Perú. 
 
El Seminario constará de dos partes.  
 
En la primera se efectuará un análisis teórico práctico sobre las migraciones 
internacionales y en particular de la inmigración desde los países limítrofes y del 
Perú, incluyendo los siguientes temas: 
 

1. Relación entre el análisis teórico, la investigación y la acción sobre las 
migraciones. Evolución histórica del fenómeno y sus características 
actuales. 
 

2. Teorías sobre las causas de las migraciones a nivel global, a niveles 
macro y micro sociales y económicos. 

 
3. Aspectos conceptuales y metodológicos. Migrante y migración. Las 

fuentes de información, alcances y limitaciones. 
 

4. La emigración desde los países limítrofes. 
 

5. Las migraciones laborales en general y en la Argentina en particular. Las 
consecuencias en los mercados de trabajo. Análisis de la inserción laboral  
y los impactos en la estructura social,  educativa y de salud. 

 
La segunda parte del Seminario apunta a preparar al conjunto de estudiantes en 
temas vinculados a la generación de información objetiva e investigación 
aplicada para la definición de políticas específicas. 



 
El trabajo de investigación se dividirá en las siguientes etapas: 
 
1.  Diseño de la Investigación. 
 
2 Evaluación de las fuentes de información.  
 
3. Elaboración de un plan de análisis. 
 
4. Análisis de la información y primeras conclusiones. 
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REQUISITOS 
 
Estudiantes con las tres materias de Metodología de la Investigación aprobadas. 
 
HORARIO 
 
Viernes de 18 a 21 horas. 
 
 


