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La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera
temporal o definitiva. Este proceso de movilidad puede ocurrir de manera interna
(entre municipios o estados de un mismo país) e  internacional (entre diferentes
países). En 2010, se estima que alrededor de 18.4% de la población mexicana vivía
en  una  entidad  distinta  a  la  de  su  nacimiento,  siendo  Quintana  Roo,  Baja
California, Baja California Sur y el estado de México, las entidades que registran las
mayores proporciones de migrantes internos (INEGI, 2010).

En la complejidad que ha adquirido el fenómeno de las migraciones internas ha
llegado ha establecerse que se trata de un proceso estrechamente vinculado con
las migraciones internacionales, en la medida en que migrar al interior del país
parece ser un movimiento al que posteriormente le sucede la movilidad a otro
país. 

Al respecto,  México figura como el principal país de emigrantes del mundo, con
alrededor de 12 millones de connacionales radicados en Estados Unidos y una
comunidad de origen mexicano de casi 30 millones en el vecino país del norte.
Asimismo,  nuestro  país  cuenta  con  el  mayor  número  de  migrantes  no
documentados del planeta, con alrededor de 6.5 millones, además de constituirse
como el principal corredor de migración de tránsito del orbe (Delgado, 2015; OIM,
2014). 



Por  su  ubicación  geográfica,  su  propia  historia  y  las  condiciones  sociales  y
económicas de su población en México confluyen múltiples flujos migratorios de
origen,  tránsito,  y  destino,  que  requieren  documentarse  desde  diferentes
disciplinas  que permitan  abonar  al  conocimiento  de estos  procesos,  así  como
contribuir  al  cumplimiento  de  los  principios  rectores  que  definen  la  política
migratoria de México.

En el ámbito académico, las migraciones se han convertido en campo propio de
estudio con carácter interdisciplinario. En ese sentido, con el taller “Migraciones
Internas e Internacionales” buscamos analizar y profundizar en el conocimiento de
las migraciones como un fenómeno social, según los diferentes posicionamientos
teórico-metodológicos en los que ha sido estudiada la dinámica migratoria interna
e internacional de la población mexicana.

Líneas de investigación:

 Continuidad y cambio de la migración internacional o interna
 Migración y género
 Migración calificada
 Migración en tránsito
 Migraciones urbanas y rurales
 Retornos migratorios
 Remesas familiares y colectivas
 Migración y mercados de trabajo
 Migración, cultura e identidad
 Migración y violencia
 Iconografía de la migración (historia gráfica y documental)
 Normatividad y política migratoria
 Derechos humanos y protección de las personas migrantes
 Participación política de las y los migrantes

Dinámica

El  taller  se dividirá en cuatro bloques metodológicos,  uno corresponde a cada
semestre, en los cuales los y las estudiantes deberán desarrollar lo siguiente:

1. Indagación  y  reflexión  sobre  los  temas  y  problemáticas  de  interés  y
elaboración de la propuesta de investigación (protocolo).

2. Desarrollar el estado del arte (marco conceptual) y diseñar instrumentos de
investigación (cuestionarios, encuestas, guías de entrevistas, etnografía, grupos
focales, etc.). 

3. Trabajo  de  campo,  análisis  de  datos  /información   y  presentación  de
resultados preliminares. 

4. Elaboración del informe de investigación. Redacción final de la tesis, artículo o
ensayo. 



Sistema de evaluación
El  estudiantado  deberá  cumplir  con  las  actividades  estipuladas  por  las
responsables  del  taller  para  el  desarrollo  de  las  sesiones  y  con la  entrega de
productos  en  cada  bloque,  asimismo  deberá  participar  activamente  en  un
coloquio de investigación organizado al final de cada semestre. 

La  evaluación  en  cada taller  (I,  II  y  III)  y  en el  Seminario  se  integrará  con los
siguientes  conceptos:  20%  participación  en  las  sesiones  programadas,  10%  de
reportes de lectura y 70%  producto final. 
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