Maestría en Estudios sobre Migración
Atendiendo los retos de la movilidad humana
1. Descripción del programa
La maestría en Estudios sobre Migración es un posgrado de investigación que pretende
abordar al fenómeno migratorio desde una perspectiva transdisciplinar, principalmente a
partir de las herramientas, teorías y enfoques del Derecho, las Relaciones Internacionales,
Psicología, Economía y Sociología.
El programa ofrece una movilidad estudiantil de un semestre cursando materias de la
Maestría en Estudios sobre Migración en la Universidad de San Francisco.
Los alumnos tienen la oportunidad de involucrarse en proyectos con alta incidencia social,
colaborando con albergues, centros de atención a migrantes y comunidades con alto índice
de movilidad migratoria.
2. Objetivos del programa
Objetivo general: Formar investigadores con conocimientos y habilidades para comprender
el fenómeno migratorio y ofrecer soluciones a las problemáticas en este ámbito, a través de
un abordaje científico y de la investigación aplicada, desde una perspectiva transdisciplinar.
Objetivos específicos:
-

-

-

Desarrollar nuevas interpretaciones teóricas de la movilidad humana para la
elaboración de análisis que descubran nuevos perfiles, rutas, modalidades, causalidades
y demás fenómenos relacionados con la migración, que permitan ampliar el horizonte
explicativo y complementarlo con nuevas categorías de análisis.
Proponer prácticas innovadoras de gestión, mediante el análisis, evaluación y diseño de
programas, proyectos y políticas de protección de la persona migrante, apoyados por
conocimiento científico.
Elaborar análisis transdiciplinares del fenómeno migratorio.

3. Líneas de investigación
- Migración en tránsito, comunidades de origen e integración: Analiza políticas migratorias
actuales -caracterizadas por discriminación estructural y la negación de derechos a poblaciones
migrantes- y sus efectos concretos respecto de los cambios en los patrones en la migración en
tránsito en el país, reintegración, cambios socioculturales en las comunidades de origen y
respuestas de actores institucionales y organizaciones no gubernamentales.
- Seguridad, relaciones Estado-Diáspora y mecanismo de protección: Estudia la implicación de
la migración en seguridad nacional e internacional y su relación con territorio, población,
instituciones y fronteras. Se analiza el vínculo de los Estados con sus comunidades en el exterior
y los fenómenos resultantes, como: relaciones entre países de emigración e inmigración e
interacciones entre expatriados y su país de origen, así como políticas y programas
gubernamentales de vinculación con sus connacionales. Asimismo, se examinan y proponen
mecanismos de protección para grupos en especial situación de vulnerabilidad, como niñas y
niños no acompañados, población indígena, mujeres, entre otros.

4. Núcleo Académico de tiempo completo
El Dr. Mario Cruz Martínez, es especialista en derecho constitucional mexicano, y muy
particularmente en derecho de los pueblos indígenas, derecho común en América Latina, y
recientemente, derechos de la niñez y adolescencia. Sus trabajos han sido publicados por
Porrúa, FONTAMARA, UNAM, UIA y Universidad de Nuevo León entre otras. Su participación en
el programa fortalece el tema de migración de niños no acompañados, migración de jóvenes y
migración indígena. Correo: mario.cruz@ibero.mx
El Dr. Javier Urbano Reyes cuenta con trabajos publicados por la UNAM, el Instituto Mora, el
Instituto Nacional de Migración, la Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de
Quintana Roo. Sus áreas de atención son movilidad migratoria, intervención social, cooperación
para el desarrollo y cooperación internacional. Ha sido responsable de una serie de cuadernos
dedicados a la migración (UIA-Instituto Mora) donde participan diversos académicos y
estudiosos sobre este tema. Su participación en el programa fortalece las áreas de movilidad
migratoria, práctica e intervención social y desarrollo comunitario. Correo:
javier.urbano@ibero.mx
La Dra. Laura Zamudio González, cuenta con trabajos publicados por Oxford University Press,
Centro de Investigación y Docencia económicas (CIDE), Colegio de San Luis, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y en revistas como Foro Internacional (COLMEX), Análisis
Político (Universidad Nacional de Colombia) Revista latinoamericana en Educación Superior y
Política Pública (Beijin China). Los temas sobre los que ha publicado son organismos
internacionales, instituciones y procesos de pacificación. Su inserción al programa de posgrado
fortalece los temas de gobernanza regional, regímenes de protección de refugiados y migrantes
y organismos internacionales como OIM, COMAR, ACNUR, etc. Correo:
laura.zamudio@ibero.mx
La Dra. Karla A. Valenzuela Moreno es Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad
Iberoamericana y maestra en Migración y Asentamientos Humanos por la Universidad de
Ryerson. Es socia fundadora del Laboratorio de Investigación Social A.C. organización de la
sociedad civil dedicada a la elaboración de proyectos de incidencia con poblaciones en
movilidad. Cuenta con publicaciones sobre relaciones Estado-diáspora, protección consular,
mecanismos de protección y modelos de integración de personas migrantes. Ha sido consultora
en proyectos de apoyo a comunidades migrantes. Correo: karla.valenzuela@ibero.mx
El Dr. Ricardo Alberto Ortega Soriano es Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). Amplia trayectoria e interés en la academia, así como en la formación de profesionales del
Derecho. Ha fungido como consultor para UNICEF en temas de infancia, migración y derechos
humanos. Correo: ricardo.ortega@ibero.mx
La Dra. Carla Pederzini Villarreal se doctoró en Estudios de Población por el Colegio de México.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses se centran en la pobreza, el
impacto demográfico y económico de la migración, la inserción laboral de las personas
migrantes, políticas públicas y desarrollo. Correo: carla.pederzini@ibero.mx
El Dr. Abelardo Rodríguez Sumano es Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de
Miami, Florida, EE.UU. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus estudios versan

sobre seguridad y frontera y seguridad regional; cuenta con publicaciones nacionales e
internacionales en editoriales de reconocido prestigio. Ha impartido diversos seminarios a las
fuerzas armadas de México. Correo: Aabelardo.rodriguez@ibero.mx
La Dra. Alejandra del Carmen Domínguez Espinoza, es Doctora en Psicología Social por la
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Cuenta con diversas publicaciones sobe aculturación y procesos de adaptación de las
personas
migrantes,
así
como
sobre
psicología
etnocultural.
Correo:
alejandra.rodríguez@ibero.mx
5. Estructura del plan de estudios
a. Perfil de ingreso
El programa se ofrece a todas las personas que tengan estudios de licenciatura en alguna de las
ramas de las ciencias sociales y que preferentemente tengan experiencia en el tema migratorio,
ya sea desde su estudio académico, desde la incidencia o el desarrollo de proyectos dirigidos a
esta población.
b. Perfil de egreso
El egresado de este programa contará con los conocimientos teóricos necesarios para analizar
fenómenos relacionados con la movilidad humana, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Asimismo, será capaz de realizar investigación aplicada que le permita diseñar,
implementar, evaluar proyectos y propuestas de solución a las problemáticas que se desprenden
del fenómeno migratorio. La responsabilidad social y el enfoque humanista son características
distintivas en el desempeño profesional de los egresados de la Ibero.
c. Mapa Curricular

d. Modalidades de opción terminal: Tesis y presentación de examen de grado.
e. Horarios de clase: dos días por semana
6. Vinculación académica y con sociedad civil
Contamos con un convenio de colaboración con la Maestría en Estudios sobre Migración de
la Universidad de San Francisco (USF), por lo que durante el segundo semestre recibimos la
visita de los maestrantes de esta universidad. Asimismo, nuestros estudiantes tienen la
opción de cursar un semestre en USF con la revalidación total de las materias.
Colaboramos con la comunidad de Maravatío en Michoacán, con un plan de
acompañamiento para detectar problemáticas derivadas del fenómeno migratorio y
proponer soluciones a partir de la investigación aplicada.
Para voluntariados, tenemos acuerdos con el Instituto para las Mujeres en la Migración
(IMUMI) y el Instituto Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM).

Se trabaja constantemente en distintos proyectos con el Programa de Asuntos Migratorios
y la Clínica Jurídica para personas refugiadas Alaíde Foppa, ambos de la Universidad
Iberoamericana
Se mantiene colaboración con red de más de 20 albergues de la ruta migratoria,
especialmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México,
Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas.

7. PROCESO DE INGRESO
a. Requisitos
- Título de licenciatura o grado superior proveniente de las licenciaturas de
Relaciones Internacionales o carrera afines como Ciencia Política, Sociología,
Antropología, Derecho, Economía, Comunicación, etc.
-Copia simple de título y cédula profesional.
-Original de acta de nacimiento.
-Dos cartas de recomendación de profesores de la licenciatura o de jefes
inmediatos.
-Proyecto de investigación (aprox. 5 cuartillas)
-Fotografía reciente en formato digital JPG.
b. Proceso
1. Solicitud de entrevista con la coordinadora del programa
2. Presentación de examen de admisión EXANI-III.
3. Gestión de entrevista con el Comité de Evaluación para la revisión del
anteproyecto de investigación. Esta entrevista será gestionada por la coordinación
del programa de conformidad con los tiempos y agendas de los profesores
integrantes del comité.
4. Acudir a la Dirección de Control Escolar con Carta de Aceptación del programa
para realizar trámite de inscripción, dicha carta será expedida por el coordinador.
5. Realizar pago del trámite de admisión en caja IBERO.

8. CONTACTO
Dra. Karla A. Valenzuela Moreno
Coordinadora del porgrama
Correo: Karla.valenzuela@ibero.mx
Tel: 52(55)59-50-4000 ext. 7020

