
 
1 

 



 
2 

Descripción:  
 
Las migraciones internacionales han generado una serie de transformaciones sociales que 
están siendo abordadas desde múltiples disciplinas, dado que en el mundo habría más de 
270 millones de migrantes internacionales (Naciones Unidas, 2019). Proceso en el cual 
Colombia se ve inmersa dada sus altas tasas migratorias. Por lo tanto este diplomado 
busca entregar pautas para la investigación social en tres líneas: integración, 
vulnerabilidad y discriminación, las cuales se darán a conocer desde diferentes bases 
teóricas y metodológicas que serán útiles a los participantes del programa para analizar el 
fenómeno de las migraciones internacionales y proponer nuevos enfoques de 
investigación. 
Este programa es fruto de un recorrido de investigación en el área de las migraciones que 
se ha venido realizando en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en el 
cual se destaca la creación del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y 
Vulnerabilidad (GEMIV), una serie de publicaciones científicas, participación en eventos 
internacionales, reconocimientos y alianzas con diferentes investigadores, así como con 
entidades públicas y privadas. 
El Diplomado cuenta con la colaboración del Instituto de Migraciones de la Universidad 
de Granada (España) a través de Convenio Específico USTA-UGR1 y con el Grupo de 
Trabajo en Migraciones de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y 
Representaciones (RIIR). 
 
 
Dirigido a:  
 
Profesionales, estudiantes, defensores de Derechos Humanos, funcionarios de ONGs, e 
interesados en general.  
 
Objetivos: 
 
General: 
• Entregar herramientas teóricas y metodológicas para comprender las migraciones 
internacionales. 
Específicos: 
• Analizar desde las ciencias sociales los procesos de integración, vulnerabilidad y 
discriminación de la población migrante. 
• Reconocer formas de investigación y análisis del fenómeno migratorio en diferentes 
contextos mundiales. 
 

 

                                                           
1
 https://gemiv.files.wordpress.com/2018/10/251-conv-univ-granada.pdf  

https://gemiv.files.wordpress.com/2018/10/251-conv-univ-granada.pdf
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Metodología: 

El Diplomado tiene como eje central la presentación de elementos teóricos, 

metodológicos y resultados de diferentes casos de investigación en torno a las 

migraciones internacionales enfocados en procesos de integración, vulnerabilidad y 

discriminación. Los profesores realizarán videoconferencias todos los sábados desde el 06 

de junio al 22 de agosto de 2020. Se desarrollará una serie de actividades didácticas en 

cada módulo por medio del aula virtual.  

El programa tendrá la modalidad de “Semillero de Investigación”, en donde se otorgará 

espacio a la presentación y discusión de ideas por parte de los estudiantes, cuyo objetivo 

será orientar posibles planteamientos de problemas para investigaciones futuras.    

 

Evaluación: 

La evaluación consistirá un mínimo de 80% de asistencia a las sesiones de 

videoconferencia y el cumplimiento de las diferentes actividades de cada módulo. Al final 

del programa los estudiantes deben entregar un planteamiento de un problema de 

investigación social en torno a migraciones internacionales.  

 

Titulación:  

La certificación del Diplomado es otorgada por la Facultad de Sociología de la Universidad 

Santo Tomás. La Universidad de Granada sólo tiene el rol de institución colaboradora, 

acompañando al programa para que sus contenidos sean actualizados y de alta calidad 

académica. 

 

Módulos: 

Cada módulo incluye elementos conceptuales de autores de referencia, publicaciones 

científicas de resultados de investigación e informes de organismos internacionales. Se 

darán a conocer en profundidad experiencias de investigación social aplicada, con la 

finalidad de que los estudiantes puedan identificar enfoques teóricos utilizados, variables, 

indicadores, metodologías y formas de análisis en las áreas de integración, vulnerabilidad 

y discriminación.  
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Módulo I.- Integración 

32 horas. 4 sesiones  
6, 13, 20 y 27 de junio 
Docente: Felipe Aliaga Sáez 
 
La integración de los inmigrantes se considera un proceso bidireccional tanto de la 

población local como inmigrante, para que se desarrolle una convivencia intercultural 

pacífica entre los habitantes en contextos de acogida. Existen diferentes concepciones 

teóricas de la integración desde las ciencias sociales, así como estrategias de investigación 

y aplicación en materia de políticas públicas. 

Módulo II.- Vulnerabilidad 

32 horas. 4 sesiones 
4, 11, 18 y 25 de julio 
Docente: Angelo Flórez De Andrade 
 
En los procesos de movilidad humana los migrantes se pueden ver enfrentados a 

situaciones de alta vulnerabilidad en las diferentes etapas del proceso, tanto en la partida, 

tránsito, llegada y retorno. Existen una serie de riesgos que pueden causar conflictos, 

tanto por falta de claridad y preparación del proyecto migratorio, irregularidad y 

corrupción, bandas criminales, trata de personas, apatridia, deportación, 

encarcelamiento, entre otros aspectos que pueden llegar a ser muy violentos para la vida 

de los migrantes y también para las sociedades de acogida. 

Módulo III.- Discriminación 
 
32 horas. 4 sesiones 
1, 8, 15, 22 de agosto 
Docente: Hugo Eduardo Ramírez Arcos 
 
La población migrante ser víctima de una serie de hechos de discriminación, vinculados 

con situaciones de deprecio o rechazo, formas de intolerancia fundadas en estigmas, 

estereotipos, prejuicios, rumores, etc., las cuales pueden suceder en diversos contextos, 

ya sea en instituciones públicas, ámbito laboral, familiar, etc. La discriminación puede 

estar asociada al racismo, en el sentido que algunas personas pueden ser injustamente 

separadas de la sociedad por considerarlas que pertenecen a una identidad racial inferior, 

lo cual está sustentado en una falsa teoría. De esta forma la discriminación es un proceso 

que genera vulneración de los derechos humanos. 
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Docentes: 

Felipe Aliaga Sáez 

Doctor en Procesos Políticos Contemporáneos y DEA en Ciencia Política por la Universidad 

de Santiago de Compostela, España. Sociólogo y licenciado en Sociología por la 

Universidad de Concepción, Chile. Posdoctorado por el Instituto de Migraciones de la 

Universidad de Granada, España. Actualmente es profesor de tiempo completo de la 

Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, donde es el coordinador 

del Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (GEMIV) e 

investigador del Grupo Conflictos Sociales, Género y Territorios. También es el 

coordinador general de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y 

Representaciones (RIIR). 

 

Ángelo Flórez de Andrade  

Internacionalista de la Universidad del Rosario y Magíster en Ciencia Política de la 

Universidad de Gotemburgo, Suecia. En la actualidad trabaja como profesor a tiempo 

completo en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo 

Tomás en Bogotá. Investigador del Grupo de Estudios en Gobierno y Relaciones 

Internacionales (GEGRI) de la USTA. 

 

Hugo Eduardo Ramírez Arcos 

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Universidad Externado de Colombia. 

Politólogo y candidato a Doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad 

del Rosario, Magister en Sociología de la Universidad Nacional. Documentalista. Sus temas 

de interés se centran en la frontera Colombo-venezolana, el desplazamiento 

transfronterizo, las dinámicas territoriales del conflicto y la reconstrucción de historias de 

vida. Actualmente es el codirector del Semillero de Migraciones y Fronteras. 

 

Se realizarán conferencias magistrales virtuales con reconocidos investigadores del 

Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada (España) y de la Red 

Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR). 
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Inscripciones: 

https://cutt.ly/ytrQDuh 

 
Consultas: 
 
Sandra Milena Bernal Vanegas 
Profesional Especializado Educación Continua 
Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria 
prof.espeducontinua@usantotomas.edu.co  
PBX: (57-1) 5878797, ext. 1976 
Sede Edificio Santo Domingo 
Calle 52 No. 7-11, piso 7. Bogotá, Colombia 
 

Coordinador del Diplomado: 

Felipe Andrés Aliaga Sáez  

felipealiaga@usantotomas.edu.co  

Cel. 3046620366  

 

Más información: 

https://drsu.usta.edu.co/index.php/estrategias/educacion-continua  

https://www.facebook.com/DiplomadoInvestigacionMigraciones/  

https://gemiv.wordpress.com/diplomado/  

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/ytrQDuh
mailto:prof.espeducontinua@usantotomas.edu.co
mailto:felipealiaga@usantotomas.edu.co
https://drsu.usta.edu.co/index.php/estrategias/educacion-continua
https://www.facebook.com/DiplomadoInvestigacionMigraciones/
https://gemiv.wordpress.com/diplomado/
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Experiencia de estudiantes de la primera versión 2019 

 

 

 
 

 
 

Revisa los testimonios de: 
 
Ángela Pedreros  
https://youtu.be/rehG8-s2BAY  
William Ortega 
https://youtu.be/5vw-89V3TXA  
Carmen García 
https://youtu.be/DHN7kJItILA  
 

 

 

Evaluación 2019  

El Diplomado Investigación Social en Migraciones Internacionales obtuvo una calificación 

en la evaluación realizada por sus estudiantes de 4.9, en una escala de 1 a 5. 

La evaluación final del programa fue realizada con base en 18 criterios por 8 de los 10 

estudiantes de la primera cohorte. 

Todos los estudiantes respondieron que SÍ recomendarían a la Universidad Santo Tomás. 

https://youtu.be/rehG8-s2BAY
https://youtu.be/5vw-89V3TXA
https://youtu.be/DHN7kJItILA
https://gemiv.files.wordpress.com/2020/02/evaluacic3b3n-diplomado-2019.pdf


 
8 

Algunos comentarios cualitativos de la evaluación: 

“Considero que la universidad Santo Tomás me ha brindado un espacio de múltiples 

aprendizajes, he logrado construir un interés especial por la migración gracias a los 

docentes que, no sólo compartieron sus experiencias sino nos integraron en su trabajo y 

actividades externas al diplomado, logrando adquirir aún más conocimiento. Me siento 

profundamente agradecida con la Facultad de Sociología y sus integrantes”. 

“La ubicación y las instalaciones son buenas”. 

“Por su proyección y compromiso cristiano”. 

“Programas y contenidos”. 

“El diplomado fue enriquecedor desde múltiples ámbitos y contó con alta calidad en los 

contenidos, discusiones, docentes (especialmente el docente Felipe Aliaga y Hugo 

Ramírez) y experiencia de los compañeros”. 

“Me gustó mucho el diplomado, los profesores son muy buenos, profesionales, con 

muchos conocimientos que están dispuestos a compartir. Me gustó mucho el ambiente”. 

“Buena planta docente”. 

“Porque es una universidad que brinda una academia adecuada para el aprendizaje que 

uno como estudiante necesita”. 

Revisa los criterios de evaluación  

 

https://gemiv.files.wordpress.com/2020/02/evaluacic3b3n-diplomado-2019.pdf

