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Nombre del curso: Migración internacional y desarrollo en México 

 

Docente: Dr. Jesús Gil Méndez 

 

Días y horarios sugeridos: Lunes de 13:00 p.m. a 17:00 p.m 

 

Cupo máximo: 15 estudiantes 

 

Criterios de inscripción (si aplica): Preferentemente estudiantes de licenciaturas 
en ciencias sociales o que tengan gusto por la lectura y escritura. 

 

Conceptos básicos: Proceso migratorio, redes migratorias, remesas, territorio, 

transnacionalismo, modelos de desarrollo, modelo económico. 

 

Justificación: El fenómeno social de la migración implica la movilidad de las 
personas y todo lo que trae consigo: Cambios culturales, económicos, sociales 
productivos y de diversa índole. Este desplazamiento de personas tanto de naciones 
desarrolladas como empobrecidas es un tema complejo que genera discusiones y 
debates no sólo en el ámbito académico, sino en toda la sociedad. El desplazamiento 
de personas, capitales, bienes y servicios hace que la migración sea parte de la 
economía y cultura global. 

 

Objetivo general: Lograr una mejor comprensión del fenómeno migratorio, en 

especial, la migración mexicana a Estados Unidos.  

 

Objetivos específicos: Entender de manera crítica y amplia de los procesos 

migratorios y la complejidad que presenta para los involucrados en estos procesos y, 

para la sociedad en general. 

 

Método de trabajo: Revisión de textos discutiendo su contenido en clase, 
identificando los puntos y conceptos centrales de cada lectura. Como apoyo a los 
textos que se revisen se proyectara una película o documental al final de cada unidad 
temática o lectura. 
 

Criterios de evaluación: La evaluación contempla las siguientes actividades: 
participación en clase con preguntas y comentarios relevantes al tema de las lecturas 
requeridas 25%; exposiciones y trabajo en equipo 15%; entrega de tareas y trabajos 
20%; trabajo final 40%. 

 

Temario: 

I. Los procesos migratorios y el desarrollo 

II. Espacios y dimensiones de la migración 

III. Migración y políticas de desarrollo  

IV. Globalización, neoliberalismo y migración 

V. Desarrollo rural, migración y modelo económico    
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