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Programa de Curso

Poblaciones migrantes: la realidad uruguaya desde una perspectiva multidisciplinaria

Plan 2009

Edición 2022

Ciclo Avanzado

1. Docentes:  Prof.  Titular Silvia Rivero,  Prof.  Agregado Wilson Fernández Luzuriaga,
Prof. Adjunto Martín Koolhaas

2. Créditos: 6

3. Régimen de cursado: presencial

4. Carga y distribución de horas estimada: 45 horas, 15 clases de 3 horas

Activid
ad

Hs. 
estimad
as

Con supervisión 
docente presencial

Horas presenciales aula 45

Aula virtual con presencia docente 0

Otros (Especificar) 0

Sin supervisión 
docente presencial

Estudio autónomo
30

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA)

15

Trabajo de campo
0

Trabajos finales fuera del 
itinerario presencial

Otros (Especificar)
0

Horas totales de la actividad curricular 90
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5. Conocimientos previos recomendados: Poder, Estado y sistema político; Problemas
del desarrollo; La cuestión social en la historia.

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC:
Objetivo general del curso:

Contribuir a  la  comprensión de la  migración internacional  y  los  procesos de inclusión
socioeconómica  de  las  poblaciones  migrantes  en  Uruguay  desde  una  perspectiva
multidisciplinaria

Objetivos específicos:

1. Ubicar el fenómeno migratorio en el sistema internacional contemporáneo como
respuesta  de  política  exterior  de  los  Estados  nacionales  y  de  la  comunidad
internacional a través de la acción en organismos multilaterales.

2. Examinar las tendencias históricas y recientes de la migración internacional en el
Uruguay en materia de flujos y políticas migratorias

3. Analizar  los  procesos  de  (re)inclusión  socioeconómica  de  las  poblaciones
migrantes (inmigrantes extranjeros y retornados) en el Uruguay actual

7. Contenidos y organización del curso

I.     El factor población como problema sistémico-internacional y como atributo de la política  
exterior de los Estados nacionales.

I.1. El sistema internacional: concepto. Actores. Estructura. Proceso. Reglas.

I.2. La  política  exterior  de  los  Estados  nacionales.  Concepto.  Soberanía  y  autonomía.
Factores externos. Factores internos.

I.3. La población como factor interno. Crecimiento demográfico y movimientos migratorios.

I.4. La institucionalidad internacional. Organizaciones Internacionales Universales de fines
específicos: Organización Internacional de las Migraciones. Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

II.     Tendencias de la migración internacional en Uruguay  

II.1. La migración como componente del cambio demográfico. Importancia demográfica,
social y económica de la migración internacional. Teorías explicativas de los movimientos
migratorios internacionales.

II.2. Grandes  líneas  de  la  historia  migratoria  del  Uruguay.  Las  diversas  facetas  de  la
migración  internacional  en  Uruguay:  emigración,  retorno  e  inmigración.  Tendencias
recientes  de la  migración internacional:  evolución del  saldo migratorio  y sus  distintos
componentes. Caracterización sociodemográfica de las diferentes poblaciones migrantes.

II.3. El  marco  normativo  e  institucional  de  la  migración  internacional  en  Uruguay:
evolución  histórica  y  avances  recientes.  Las  leyes  de  migración  (18.250)  y  refugio
(18.076). El Acuerdo
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de  Residencia  MERCOSUR  y  la  aprobación  de  la  ley  19.254.  Lineamientos  de  política
migratoria en el Uruguay actual.

III.  Procesos de inclusión socioeconómica de las poblaciones migrantes en Uruguay  

III.1. Perspectivas teóricas sobre las modalidades de integración de poblaciones migrantes.
Dimensiones de la integración (empleo, vivienda, saud, educación, etc.). Análisis del caso
uruguayo.

III.2. Evidencias  recientes  sobre  los  procesos  de  inclusión  socioeconómica  de  las
poblaciones migrantes en Uruguay. Caracterización de la (re)inserción en el mercado de
trabajo de la población inmigrante y la uruguaya retornada.

III.3. Actitudes  de  la  población  uruguaya  ante  la  inmigración:  enfoques  teóricos  y
evidencias recientes.

III.4. Intervención con poblaciones migrantes desde la perpectiva del Trabajo Social

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir cómo se
organizarán en el semestre.

(Marcar todos los que correspondan)

Aprendizaje basado en problemas

Proyectos

Exposición/Clase Magistral X

Debate/Coloquio

Prácticas/Laboratorios 
(demostración, aplicación, 
resolución de ejercicios y 
problemas)

X

Talleres

Seminarios

Tutorías

Salidas de campo/visitas X

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - SI / NO



- 

Descripción de la metodología:

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir

Actividad Pes
o 
relati
vo

Descripción (formativa, control 
de lectura, etc)

Evaluación presencial 33% Control de lectura

Ev. domiciliaria individual

Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/
participaci ón en aula

Informes/
trabajo 
final/Monograf
ía

50% Elaboración de trabajo domiciliario
grupal (2 estudiantes)

Tareas en EVA

Otras 
actividades 
(describir)

17% Actividad externa que aporta 
evidencia al trabajo final 
(entrevistas, observaciones, etc.)

Descripción del sistema de evaluación.

La  estructura  de  cada  sesión,  de  tres  horas,  propone  una  metodología  de  trabajo
teórico-  práctica.  Las  clases  comprenderán  exposiciones  de  contenidos  teóricos,
alternadas  con  análisis  y  discusiones  sobre  textos  seleccionados  por  los  docentes,
situaciones  específicas  o  aspectos  coyunturales.  En  todo  momento  se  buscará
incentivar la participación de los estudiantes con dinámicas que incluyan trabajos en
subgrupos con posterior  presentación y discusión de resultados.  Eventualmente,  se
podrán organizar sesiones con presentaciones de los propios estudiantes sobre textos
asignados con antelación.

La evaluación del desempeño de los estudiantes se realizará en función de una prueba
parcial individual y un trabajo monográfico final grupal de carácter externo que podrá
incluir  actividades  de  campo  (entrevistas,  búsqueda  de  información  en  fuentes
secundarias,  etc.).  La  prueba  parcial  significará  un  tercio  de  la  calificación  final,
mientras que al trabajo monográfico y la actividad externa le corresponderán los otros
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tercios.

Los  estudiantes  que  obtengan  en  el  promedio  de  las  dos  pruebas,  los  trabajos
domiciliarios y de su participación en clase un puntaje de 9 o superior resultarán
exonerados. Aquellos que obtengan un puntaje de entre 3 y 8 podrán dar el examen
en condición de estudiantes reglamentados.

El  examen  tendrá  modalidad  presencial,  salvo  en  un  contexto  de  emergencia
sanitaria, en cuyo caso será oral (por Zoom). A los estudiantes libres se les hará una
pregunta adicional. En todos los casos regirán todas las condiciones instituidas en el
Reglamento de Exámenes de la Facultad de Ciencias Sociales.
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