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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES 
INTERNACIONALES 

                                         - Modalidad a distancia - 

 

1. Identificación de la Diplomatura 
 

 Denominación: Diplomatura Universitaria en Gestión de las Migraciones Internacionales 

 Nivel:   Universitario 

 Modalidad:  Virtual 

 Especialidad:  Gestión en Migraciones 

 Duración del Plan de Estudios:  Un año  

 Certificación: Diplomado Universitario en Gestión de las Migraciones Internacionales 

 Condiciones de Ingreso: Estudios de nivel secundario completos.  

 

2. Fundamentación  
 

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) al proponer la creación de una 
Diplomatura en Gestión de las Migraciones Internacionales, está respondiendo a una demanda 
tanto del Sector Público, de Colectividades Extranjeras Residentes en el País, y de Organismos 
Internacionales, como de la tradición histórica de Argentina de ser un País de acogida de flujos 
migratorios de la más variadas características.  

Esta demanda plantea la necesidad de contar con idóneos profesionales debidamente capacitados  
que  puedan  y  sepan  desempeñarse  pertinentemente en organizaciones de gestión migratoria 
comprendiendo la trascendencia de la gestión por encima del mero hecho administrativo. 

Su alcance llega a los lugares de residencia laboral de los alumnos agentes de la administración 
migratoria en virtud del extenso despliegue territorial de las unidades administrativas y de control. 
En tal sentido, y en forma creciente, se han planteado requerimientos de una formación de calidad 
para la resolución de problemáticas específicas en  la administración, conducción y  gestión de  
trámites de administración de ingreso y permanencia de flujos migratorios internacionales, tanto en 
remotas localidades del interior como en los principales centros urbanos en donde se concentra el 
grueso de la oferta educativa.  

Por tal motivo, y como ciclo de un año de una Tecnicatura posterior, esta Diplomatura procura 
brindar una formación inicial a aquellos interesados y/o agentes de la Gestión Migratoria, para 
optimizar su labor cotidiana, como también iniciar de esta forma una futura carrera profesional en 
esta especialidad. 

 
Fundamentacion de la modalidad a distancia  

Los avances tecnológicos con sus nuevos requerimientos en las formas de gestión y administración 
requieren cada vez más y nuevos perfiles personales y formativos, solicitando nuevos 
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conocimientos y competencias, como, por ejemplo la asunción de mayor autonomía y 
responsabilidad; la disposición para la proactiva integración  de equipos;  el conocimiento de los 
procesos de gestión en su conjunto así como la rápida adaptación a los cambios. La formación  
inicial de los individuos se vuelve rápidamente obsoleta si no se asume el desafío de la permanente 
formación y aprendizaje de acuerdo a las demandas y necesidades que emerge continuamente de la 
sociedad, y en este caso específico, de la gestión de las migraciones y su adaptación a las políticas 
innovadoras vigentes, con demandas desde distintos puntos de nuestro país y alejados de 
instituciones formadoras en estas temáticas.  

 

3. Objetivos:  
 

 Brindar herramientas que permitan reflexionar proactiva y objetivamente y, a partir de ello, 
colaborar en las organizaciones de Gestión de Administración Migratoria, integrándose a su 
estructura y dinámica, a su diseño y planificación. 

 Contribuir a la formación de diplomados capaces de acompañar a las iniciativas de la gestión 
de las migraciones internacionales, con arreglo a distintos fines, así como de participar en 
estudios y programas destinados a mejorar su efectividad y contribución a la sociedad. 

 Brindar preparación inicial como agentes de cambio con el fin de colaborar en la detección de 
problemáticas emergentes y su posible satisfacción con una actitud de compromiso y 
solidaridad en los equipos de trabajo. 

 

4. Requisitos de ingreso:  

 Poseer título de nivel medio o polimodal en cualquiera de sus modalidades, otorgado por 
instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada. 

 Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten experiencia laboral 
reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista especial. 

5. Certificación 

El alumno que haya aprobado la totalidad de las materias recibirá un “Diploma Universitario en 
Gestión de las Migraciones Internacionales”. 
 
 
6. Perfil del egresado: 
 

El Diplomado en Gestión de las Migraciones Internacionales de  la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero  tendrá conocimientos de:  
 

 el contexto sociohistórico, su transformación y problemática contemporánea lo que le 
posibilita entender la compleja y dinámica interrelación existente entre la migración y los 
fenómenos sociales, económicos, políticos y ambientales tanto en el ámbito nacional como 
internacional;  
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 el contexto sociohistórico en donde se desarrollaron en particular las diversas expresiones de 
los flujos migratorios, su relación con las políticas públicas, su inserción y proyección en la 
realidad contemporánea; 

 los esquemas conceptuales de las ciencias sociales que posibilitan la comprensión de la cultura 
y de las relaciones interpersonales que se dan en los espacios sociales dentro de los cuales 
opera; 

 las  teorías y  modelos de  la  Administración de la Gestión Migratoria y  las  técnicas, 
procesos y  procedimientos de planeamiento, gestión y control; 

 la operatividad de la Administración de la Gestión de las Migraciones Internacionales y todo 
aquello que hace a sus regímenes, técnicas, procesos, información, sistemas y  procedimientos  
de  planeamiento,  control  y  seguimiento  necesarios  para el desempeño profesional de su 
función. 

 
 
7. Plan de estudios 

Actividades curriculares 

Los alumnos que cursen la Diplomatura en Gestión de las migraciones internacionales deberán 
completar, con carácter obligatorio, el desarrollo de las siguientes actividades curriculares: 

 6 (seis) asignaturas 
 
Nómina de Asignaturas y actividades: 
 

01. Introducción a las migraciones internacionales 
02. Introducción a la problemática del mundo contemporáneo 
03. Introducción a los derechos humanos y migraciones 
04. Políticas y Programas de las migraciones internacionales. 
05. Conducción de la Gestión Migratoria. Admisión y Control Migratorio 
06. Seminario de Tecnologías  Aplicadas al Control Migratorio 

 
Régimen de cursado y carga horaria 
 
Todas las asignaturas tendrán régimen de cursada cuatrimestral 
 

 
Código 

 
Asignaturas/ Actividades 

 
Cuatrimestre

Carga horaria 
    Semanal          Total 

01 Introducción a las migraciones 
internacionales 

1ero 4 64 

02 Introducción a la problemática del 
mundo contemporáneo 

1ero 4 64 

03 Introducción a los derechos humanos y 
migraciones 

1ero 4 64 

04 Políticas y programas de las migraciones 
internacionales. 

2do 4 64 

05 Conducción de la gestión migratoria. 
Admisión y Control 

2do 4 64 
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06 Seminario de tecnología aplicadas a la 
gestión migratoria 

2do 4 64 

Carga horaria:  384 horas 

 
La Diplomatura se articula con la Tecnicatura en Gestión de las Migraciones Internacionales de 
conformidad al régimen de correlativas especificadas en la misma. 

 

Articulación horizontal y vertical de las asignaturas 
 
 
Código 

 
Asignaturas/ Actividades 

 
Cuatrimestre 

 
Correlativas 

01 Introducción a las migraciones internacionales 1ero  

02  Introducción a la problemática del mundo 
contemporáneo 

1ero -------- 

03  Introducción a los derechos humanos y migraciones 1ero -------- 

04 Políticas y Programas de las migraciones internacionales 2do -------- 

05 Conducción de la gestión migratoria 2do -------- 

06 Seminario de tecnologías aplicadas a la gestión 
migratoria 

2do -------- 

 
 

Organización por cuatrimestre de Asignaturas/Actividades Curriculares (duración 1 año) 

 

Cuatrimestre 
Asignaturas 

1 

01 
Introducción a las 

migraciones 
internacionales 

02 
Introducción a la 

problemática del mundo 
contemporáneo 

03 
Introducción a los 

derechos humanos y 
migraciones 

2 

04 
Políticas y 

programas de las 
migraciones 

internacionales 

05 
Conducción de la gestión 

migratoria. 
 

06 
Seminario de 

tecnologías aplicadas a 
la gestión migratoria 
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8. Contenidos de las Actividades Curriculares  

01. Introducción a las migraciones internacionales 

Contenidos mínimos: 

Conceptos básicos sobre migraciones internacionales. Inmigración y emigración. Migraciones 
circulares. Direccionalidad. Temporalidad. Selectividad. Voluntariedad. Patrones migratorios. La 
composición de las migraciones. Las migraciones internacionales en la Argentina. Las corrientes 
inmigratorias. La emigración de argentinos al exterior. 

Profesor Roberto Aruj 

02. Introducción a la problemática del mundo contemporáneo  

Contenidos mínimos: 

Los hechos significativos del siglo XX. Los parámetros de análisis de la realidad contemporánea. 
Espacio y territorio. La región metropolitana. Consumo e identidad. Trabajo y producción. 
Tecnología y sociedad. Política y contrato social. Estado y representación. Nuevos movimientos 
sociales. Conocimiento y poder. Cultura e identidad nacional. La educación en el cambio de época. 
Universidad, carreras y profesiones. 

Profesor Carlos Gracián  

03. Introducción  a los derechos humanos y migraciones  

Contenidos mínimos: 

Introducción de la temática. Derechos Humanos y Políticas Migratorias. Estándares internacionales 
y desafíos contemporáneos. Derechos Humanos y Políticas de Control Migratorio. Detención y 
Expulsión de Migrantes. Garantías de Debido Proceso. Repatriación de Niños/as. Situación en 
América Latina y Caribe, y en la Unión Europea. Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las Personas Migrantes. El panorama en la Argentina y en América Latina. Sistema interamericano 
de protección de derechos humanos. Sistemas de protección internacional en general.  

Profesor Martín Arias Duval 

04. Políticas y programas de las migraciones internacionales  

Contenidos mínimos: 

Gobernabilidad y gobernanza de las migraciones. Elementos para la formulación de políticas de 
migraciones internacionales. Políticas y programas de retención. Políticas y programas promoción. 
Políticas y programas regulación Políticas y programas recuperación. Políticas y programas de 
incorporación. 

Profesor Jorge Gurrieri 
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05. Conducción de la gestión migratoria. Admisión y Control Migratorio 

Contenidos mínimos: Sensibilización sobre el fenómeno de las migraciones. Rol de la gestión 
migratoria en el contexto nacional e internacional. Áreas de Gestión. Integración y cooperación en 
los equipos de trabajo. El rol docente del personal de conducción. Formas de identificación y de 
respuestas a los mitos y prejuicios antimigratorios. Articulación con las policías migratorias 
auxiliares. Habilidades de comunicación. Habilidades de negociación frente a conflictos. 
Habilidades de liderazgo para la conducción de equipos de trabajo y delegación de tareas. 
Administración en Zonas de Frontera. Estructura orgánica de la Dirección de Migraciones de 
Argentina 

Profesor Alberto Rubio 

06. Seminario de Tecnologías aplicadas a la Gestión Migratoria 

Contenidos mínimos: Modelo de Sistemas Distribuidos. Modelo de Sistemas Remotos. 
Replicación de información desde sede central a los nodos y viceversa. Backups diarios de Base de 
Datos. Sincronización de archivos conteniendo información biométrica, la cual no es contenida en 
base de datos junto con los resguardos. Requerimientos mínimos para instalación de un nodo. 
Cantidad de puestos y distribución de los puestos de control. Blacklist sobre personas y 
documentos, administración y su actualización periódica. Registración y datos mínimos a registrar 
según estándares. Utilización de estándares de información en países, nacionalidades y emisores de 
documentos. Intercambio de info con otros países por xmls. Registración de menores. Visados e 
información a registrar para documentos y nacionalidades que soliciten visa de ingreso. 
Categorizaciones de tránsitos en los ingresos. Facilitaciones en tránsitos frecuentes o personas 
"vecinas" al paso fronterizo. Niveles de acceso y registración: inspección, supervisión, jefatura 
general. Habilitación de usuarios en un único paso. Biometría, registración bajo estándares. 
Controles contra emisor de documentos. Herramientas estadísticas y consultas puntuales. 

Profesor Juan Carlos Biacchi 
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