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OBJETIVOS
El presente Seminario tiene por objetivos promover la ejercitación de prácticas de investigación,
centradas en la búsqueda y análisis de información procedente de diversas fuentes, acerca de la
problemática de la migración reciente e inserción laboral de los migrantes regionales y
extrarregionales en la Argentina desde principios del siglo XXI.
El Seminario constará de dos partes.
En la primera se efectuará un planteo de las principales corrientes teóricas sobre las
migraciones internacionales, de manera tal que los alumnos puedan nutrirse de las diferentes
conceptualizaciones que existen en la actualidad sobre las migraciones internacionales.
La segunda parte se orientará a la formación de los estudiantes en temas vinculados al
análisis y a la generación de información que permita comprender las principales características
de las migraciones e inserción laboral de los migrantes regionales y extrarregionales en la
Argentina desde principios del siglo XXI.
Requisitos
Estudiantes con las tres materias de Metodología de la Investigación aprobadas.
Requisito de regularidad:
Asistencia obligatoria con un 75 por ciento de las clases teóricas y prácticas y elaboración de un
trabajo preliminar sobre las migraciones limítrofes a la Argentina.
Régimen de evaluación:
Presentación de un trabajo final. Con la aprobación del mismo dentro de los dos años de finalizada
la cursada del seminario, se le otorgará al alumno 50 horas de investigación.
Horario
Viernes de 18 a 21 horas.
Primera parte: Contenidos de las clases teóricas y prácticas
Unidad 1. La problemática de las migraciones internacionales.
Perspectiva histórica de los movimientos migratorios, en el mundo y en América Latina. La
evolución en las últimas décadas, los procesos intrarregionales y la emigración de
latinoamericanos hacia los países desarrollados.
Unidad 2. Las explicaciones teóricas sobre las causas de las migraciones.
El enfoque de la modernización y el enfoque histórico-estructural en la compresión de los
movimientos migratorios Las causas macrosociales y económicas: los conceptos de
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superpoblación y subpoblación y óptimo poblacional. Las motivaciones individuales, salarios
diferenciales, empleo y nivel de vida. El reclutamiento de mano de obra.
Unidad 3. Las consecuencias económicas y sociales de las migraciones.
Las consecuencias en la estructura social (demográfica, educativa, de salud) y la estructura
económica. Migración y desarrollo. Las consecuencias económicas en los países de destino. Los
aportes de migrantes. Las consecuencias económicas en los países de origen. Las remesa de los
migrantes.
Unidad 4. Las migraciones laborales.
Evolución y situación actual de las migraciones laborales Las consecuencias de las migraciones
en los mercados de trabajo. Estructura social del trabajo y mercados de trabajo. Las modalidades
de inserción socio laboral de los migrantes. Las migraciones calificadas; sus causas,
características y consecuencias de estas migraciones.
Unidad 5. Feminización de las Migraciones
Las tendencias de la migración femenina, con especial referencia a las latinoamericanas. Las
migrantes y los derechos humanos. La inserción laboral de la mujer migrante. La migración de
mujeres y la trata de personas.
Unidad 6. Las migraciones en la Argentina
La evolución de las migraciones en la Argentina. Las migraciones masivas de los siglos IXX y XX.
Las migraciones de los países limítrofes y su significación. La integración de los migrantes. Las
políticas migratorias en la Argentina, su evolución. La nueva Ley de migraciones.
Unidad 7. La Información sobre las migraciones.
Aspectos conceptuales y metodológicos. Migrante y migración. Las fuentes de información, los
censos de población, los registros administrativos de migraciones. Alcances y limitaciones. Los
sistemas de información sobre migraciones.

Bibliografía correspondiente a cada unidad
Unidad 1
 King, R. “Perspectiva histórica de las migraciones”. 1994.
 CEPAL: Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe, Serie
Población y Desarrollo N° 114, 2016.
 OEA, Migración Internacional en las Américas, Tercer Informe del Sistema Continuo de
Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI), 2015.
 Cerruti, M. y Maguid, A., Migrantes sudamericanos en España. Panorama y Políticas.
Cuadernos Migratorios Nº 1, OIM, 2011.
Unidad 2
 Stalker, P., ¿Por qué migra la gente? en The work of stranger, OIT, Ginebra, 1994
 Arango, J.: “La explicación teórica de las migraciones”, en Migración y Desarrollo, Nº 1 2003,
Red
Internacional
de
Migración
y
Desarrollo,
México.
Disponible
en
www.migracioonydesarrollo.org
 Canales, A., La migración en la reproducción de la sociedad global. Migración y Desarrollo vol.
12, 2013.
 Canales, A., La migración internacional en los modelos neoclásicos. Una perspectiva crítica.
Huellas de la Migración vol. 2 núm. 3 enero-junio 2017.

Unidad 3
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Delgado Wise, R., Márquez Covarrubias, H y Puentes, R., Elementos para replantear el debate
sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos, Red Internacional de Migración y
Desarrollo, 2010.
C.I.D.H. “Consecuencias económicas de la migración”. Revista Futuros Nº 11, Vol. III, 2005
Aruj, Roberto: "Causas y Consecuencias, efectos e impacto de los movimientos migratorios en
América Latina". Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, España, 2007.
PNUD: “Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo
humanos. Cap. 3. disponible en:
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/

Unidad 4
 Stalker, Peter. “Trabajando juntos”, Cap. 7 en The work of stranger. OIT Ginebra, 1994.
 Marmora, L.: Las modalidades de inserción.
 OIT, La migración laboral en América Latina y el Caribe, Oficina Regional para América Latina
y el Caribe, 2016
 Pellegrino, Adela. “Migración de mano de obra calificada desde Argentina y Uruguay” Estudios
sobre Migraciones internacionales Nº 58 S. Programa de Migraciones Internacionales. OIT.
Ginebra, 2003.
 OIM, Migración calificada y Desarrollo. Desafíos para América del Sur. Cuaderno Migratorio 7,
2016.
Unidad 5
 Cortes Castellanos, Patricia: “Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos
humanos, mitos y duras realidades”. Sección II III. CEPAL, CELADE, Población y desarrollo,
Serie Nº 61, Santiago de Chile, noviembre del 2005.
Disponible en
http://www.eclac.org/celade/
 Martínez Pizarro, Jorge. “El mapa migratorio de America latina y el Caribe, las mujeres y el
genero”. Serie población y Desarrollo Nº 44 septiembre 2003. Disponible en
http://www.eclac.org/celade/
Unidad 6
 Devoto, Fernando, Historia de la Inmigración en la Argentina, Editorial Sudamericana, Bs. As.,
2003.
 Benencia, Roberto, Perfil Migratorio de Argentina, OIM, 2012.
 Cortes, R. y Groisman, F.: “Migraciones, mercado de trabajo y pobreza en el Gran Buenos
Aires” en Revista de la CEPAL, Nº 82, abril 2004. Santiago de Chile. pp. 173-191.
 Giustiniani, Rubén. “Migración: un derecho humano”. Varios comentarios sobre la Ley de
Migraciones. Prometeo 2004.
 Novick, Susana: “Políticas migratorias en la Argentina: experiencias del pasado, reformas
actuales y expectativas futuras”.
Unidad 7
 Niedworok, N. “Migraciones Internacionales: Problemas de la investigación empírica, aspectos
conceptuales y metodológicos”. 1980.
 Giusti, A. y Calvelo, L.,“Migraciones internacionales en Argentina: hacia la renovación de las
técnicas de medición”. Ficha práctico
 Maguid, Alicia: Sistemas de información migratoria en América Latina: un desafío todavía
pendiente a inicio del nuevo milenio. Ponencia presentada al Simposio sobre Migraciones
Internacionales en las Américas. OIM-CEPAL, San José de Costa Rica, 2000.
 Santo Tomas, P. y Summers, L., Los migrantes cuentan. Cinco pasos para la obtención de
mejores datos migratorios, Center for Global Development, 2009, Texto completo disponible en
http://www.migrationdata.org
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OIM, Evaluación rápida de las estructuras de recolección de datos en el área de las
migraciones en américa latina y los países del caribe, Organización Internacional para las
Migraciones, 2012.
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