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Objetivo general: 
 

Este seminario se propone como espacio de análisis crítico y discusión de los 
procesos migratorios, y en un sentido más amplio de la movilidad, en su 
interrelación con los distintos niveles de identidades (étnicas, de género, 
generacionales, religiosas o de clase, entre otras). Se analizan distintos enfoques 
teóricos y metodológicos y se busca adecuar la programación a los proyectos de 
investigación de las y los alumnos. 

Objetivos específicos: 

1) Conocer y analizar de manera crítica las distintas perspectivas a partir de 
las cuales se ha analizado el hecho migratorio. 

2) Analizar la confluencia entre los estudios migratorios y los estudios de género. 

3) Incorporar un enfoque geoespacial al estudio de la migración. 
 

4) Comprender en un sentido amplio los conceptos de: movilidad, 
circulación, migración y diáspora. 

 
5) Discutir los conceptos de “integración”, “aculturación”, “asimilación” e 

“identidad” desde el punto de vista de la movilidad. 
 

6) Conocer los métodos a partir de los cuales se han abordado las 
investigaciones con un enfoque trasnacional y aquellas que se han 
realizado desde la perspectiva de la movilidad. 

 
7) Analizar diferentes tipos de movilidad: emigración, inmigración, 

asentamiento, retorno, diásporas, segundas residencias, refugio, 
desplazamientos forzados, etc. 

 
 

 

 



Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Presentación del Programa   

 
  

 

    

    

    

    

    

    

   

Suma total de horas:  

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 Presentación del programa (1 sesión) 
-  Objetivos, temas, formas de evaluación, dinámicas de trabajo. 
-  Breve presentación por parte de los alumnos de sus temas de 
investigación. 

2 Conocer y analizar la manera como se han estructurado los movimientos 
migratorios en el contexto de la globalización (2 sesiones) 

- Transformaciones históricas del mapa migratorio de América Latina 
- Los sistemas migratorios en el mundo. 
- . 

 

3 Conocer los principales enfoques teóricos utilizados en el estudio de la 
migración (2 sesiones). 

- Revisión crítica de los principales enfoques para estudiar la migración. 
- Confluencia entre los estudios migratorios y los estudios de género. 

  

4 Analizar diferentes tipos de movilidad: emigración, inmigración, 
asentamiento, retorno, diásporas, segundas residencias, refugio, etc. (2 
sesiones) 

- El paradigma de la movilidad: los conceptos de circulación y 
territorios migratorios. 

- Otros abordajes desde la perspectiva de la movilidad. 
 

5 Perspectiva socio-espacial de la migración (2 sesiones) 
- La noción de “vidas transfronterizas” y de campo social 

transnacional. 
- Migración, movilidad y territorio. 

6 Herramientas metodológicas para abordar la migración desde lo transnacional 
y desde la movilidad (2 sesiones): 

- Abordajes metodológicos desde la perspectiva transnacional 



- Nuevos enfoques metodológicos para abordar la movilidad 

7 Discutir los conceptos a partir de los cuales se discute la identidad en el 
marco de procesos migratorios y de movilidad: “integración”, “aculturación” 
“asimilación” (2 sesiones). 

- Cultura, identidad y transnacionalismo. 
- La crítica a los conceptos de integración-asimilación-aculturación 

desde la perspectiva de la movilidad 

 
8 Enfoques teóricos para el estudio de procesos de movilidad emergente (2 

sesiones: 
- Desplazamiento interno. 
- Retorno, reversibilidad. 
- Migración de “tránsito” y la crítica al concepto. 

 

9 Presentación oral de trabajos y evaluación final 

Bibliografía básica: 

 
Transformaciones históricas del mapa migratorio de América Latina 

 
Villa, Miguel y Jorge Martínez Pizarro, 2001, “Tendencias y patrones de la 

migración internacional en América Latina y el Caribe”, Notas de 
Población, 73, 51-100. 

Solimano, Andrés, 2003, “Globalización y migración internacional: la 
experiencia latinoamericana”, Revista de la CEPAL, no. 80, agosto de 
2003, pp.55-72 

 

Los sistemas migratorios en el mundo 
 
Simon, Gildas, “Migrations, la spatialisation du regard”, 2006, Revue 
européenne des migrations internationales, vol.22, n.2, 9-21   
 
Castles, Stephen y Mark J. Miller, 2004, La era de la migración. Movimientos 

internacionales de población en el mundo moderno, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Miguel Angel Purrua, INM, Capitulo 5 “Las 
siguientes oleadas: la globalización de la migración internacional”, pp. 
153-189 

Cortes, Geneviève, 1998, « Migrations, systèmes de mobilité, espaces de vie: à 
la recherche de modèles », Espace géographique, vol.27, n.3, 253-265 

 

Revisión crítica de los enfoques teóricos clásicos para el estudio de las 
migraciones. 

 
Guarnizo, Luis E., 2010, “Notas sobre la movilidad contemporánea del capital y 

del trabajo”, en Sara Ma. Lara, Migraciones de trabajo y movilidad 
territorial, México, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, pp.47-77. 

Herrera Lima, Fernando, 2005, Vidas itinerantes en un espacio laboral 
transnacional, México, UAM-Iztapalapa, capítulo primero: “El estudio de 
las migraciones y del mercado de trabajo”, pp. 33-82.  

 



Castles, Stephen y Mark J. Miller, 2004, La era de la migración. Movimientos 
internacionales de población en el mundo moderno, Universidad 
Autónoma de Zacatecas, Miguel Angel Purrua, INM, Capitulo 7 
“Migrantes y minorías en la fuerza de trabajo”, pp. 219-242. 

 
La confluencia entre los estudios migratorios y los estudios de género. 

 
Ariza, Marina, 2000, Ya no soy la que dejé atrás. Mujeres migrantes en la 

República Dominocana, México, IIS-UNAM/Plaza y Valdés, capítulo I: 
“La migración femenina como objeto de estudio”, pp. 27-60. 

Hondagneu-Sotelo, Pierrette, 2007, “La incorporación del género a la migración: 
no sólo para feministas ni sólo para la familia”, en Marina Ariza y 
Alejandro Portes (Eds.), El país transnacional. Migración mexicana y 
cambio social a través de la frontera, Ciudad de México: UNAM-Instituto 
de Investigaciones Sociales Cultura, identidad y transnacionalismo, pp. 
423-451. 

Durin, Séverine, María Eugenia de la O y Santiago Bastos, 2014, “Trabajadoras 
en la sombra. Dimensiones del servicio doméstico latinoaméricano”, 
CIESAS, Introducción, pp. 23-37. 

 
El paradigma de la movilidad: los conceptos de circulación y territorios 
migratorios 

 
Cortes, Geneviève y Laurent Faret, 2009, “La circulation migratoire dans l’ordre 

des mobilités », en Cortès, Geneviève y Faret, Laurent, (coord.), Les 
circulations transnationales. Lire les turbulences migratoires 
contemporaines, Paris, Armand Colin, pp. 6-19. 

Tarrius, Alain, 2010, “Migrantes pobres y globalización de las economías: el 
transnacionalismo migratorio en Europa meridional”, en Sara Ma. Lara, 
Migraciones de trabajo y movilidad territorial, México, Miguel Ángel 
Porrúa-Cámara de Diputados, pp. 101-122. 

 
Otros abordajes desde la perspectiva de la movilidad 

 
Quesnel, André, 2010, “El concepto de archipiélago: una aproximación al 

estudio de la movilidad de la población y a la construcción de lugares y 
espacios de vida”, en Sara Ma. Lara, Migraciones de trabajo y movilidad 
territorial, México, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, pp. 19-
46.  

Ma Mung, Emmanuel “Dispersal as a Resource” en Diaspora 13:2, 3, 2004. 
Bruneau, Michel, 2009, « Pour une approche de la territorialité dans la 

migration internationale : les notions de diaspora et de communauté 
transnationale », en Les circulations transnationales. Lire les 
turbulences migratoires contemporaines, Paris, Armand Colin, pp. 29-
59. 

 
La noción de “vidas transfronterizas” y de campo social transnacional 

 
Stephen, Lynn, 2007, Transborder lives. Indigenous oaxacans in Mexico, 

California and Oregon, Durhann, NC, Duke University Press, capítulos 
1, 5 y 7 (pp. 1-34; 143-177; 209-230). 



Levitt, Peggy y Glick-Schiller, Nina, 2004, “Perspectivas internacionales sobre la 
migración: conceptualizar la simultaneidad”, en Migración y Desarrollo, 
núm. 003, red Internacional de Migración y Desarrollo, pp. 60-91.  

 
Migración, movilidad y territorio 

 
Faret, Laurent, 2010, “Movilidades migratorias contemporáneas y 

recomposiciones territoriales: perspectivas multi-escala a partir del caso 
México-Estados Unidos”, en Sara Ma. Lara, Migraciones de trabajo y 
movilidad territorial, México, Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, 
pp. 81-100. 

Haesbaert, Rogério, 2013, “Del mito de la desterritorialización a la 
multiterritorialidad”, Cultura y representaciones sociales, vol.8, n.15, pp.9-
42 

 
Abordajes metodológicos desde la perspectiva transnacional 

 
Portes, Alejandro, Luis Guarnizo y Patricia Landlot, 2003, “El estudio del 

transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de 
investigación emergente”, en Al. Portes, L. Guarnizo y P. Landlot (coord.), 
La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y desarrollo. 
La experiencia de los Estados Unidos y América Latina, México, Flacso-
Miguel Angel Porrúa, pp. 15-44. 

Hirai, Sinji, 2012, “¡Sigue los símbolos del terruño!: etnografía multilocal y 
migración transnacional”, en Marina Ariza y Laura Velasco, Métodos 
cualitativos y su aplicación empírica, IIS-UNAM/COLEF, pp. 81-114. 

 
Nuevos enfoques metodológicos para abordar la movilidad 

 

Ariza, Marina Ariza y Velasco, Laura (coord.), 2012, Métodos cualitativos y su 
aplicación empírica. Por los caminos de la investigación sobre migración 
internacional, México, IIS-UNAM. 

Lara, Sara Ma., 2010, “Movilidad y migración de familias jornaleras: Una mirada 
a través de genealogías”, Empiria. Revista de Metodología de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, núm. 
19, enero-junio, pp.183-206. 

Rivera Sánchez, Liliana y Lozano, Fernando (coord.), 2009, Encuentros 
disciplinarios y debates metodológicos. La práctica de la investigación 
sobre migraciones y movilidades, México: Miguel Ángel Porrúa Librero 
Editor y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM. 

 

 
Cultura, identidad y transnacionalismo 

 
Giménez, Gilberto, 2012, La cultura como identidad y la identidad como cultura. 

Ponencia inédita. 
Hiernaux, Daniel y Margarita Zárate (ed.), 2008, Espacios y transnacionalismo, 

México, UAM-Iz./Juan Pablos Ed., capítulo I (pp. 9-22) y capítulo II (pp. 
23-50). 



Portes, Alejandro, 2007, “Un diálogo Norte-Sur: el progreso de la teoría en el 
estudio de la migración internacional y sus implicaciones”, en Marina 
Ariza y Alejandro Portes, El país transnacional: migración mexicana y 
cambio social a través de la frontera, IIS-UNAM, INM, Miguel Ángel 
Porrua, pp. 651-702. 

 
La crítica a los conceptos de integración-asimilación-aculturación desde la 
perspectiva de la movilidad 

 
Tarrius, Alain, 2002, La mundialización por abajo. El capitalismo nómada en el 
arco mediterráneo, Barcelona, Editorial Hacer (“Prefacio” Michael Wieviorka, 
Capítulo 1 y Epílogo). 
Maalouf, Amin, 2013, Identidades asesinas, Madrid, Alianza Editorial. 
Sayad, Abdelmalek, 2011, La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a 
los padecimientos del inmigrado, Barcelona, Anthropos. 

 
Enfoques teóricos para el estudio de procesos de movilidad emergente (2 
sesiones) 
 
Bibliografía adecuada a los temas que dada la composición del grupo haya interés de 
abordar. 
 

Durand, Jorge, 2004, “Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio 
del rendimiento decreciente”, Cuadernos Geográficos, 35 (2004-2), 103-
116. 

Cassarino, Jean-Pierre, 2004, “Theorizing Return Migration: the Conceptual 
Approach to Return Migrants Revisited”, International Journal on 
Multicultural Societies (IJMS) Vol. 6, No. 2, p. 253-279. 

Da Cruz, Michël, 2013, “Back to Tenochtitlan ". Migration de retour et 
nouvelles maquiladoras de la communication: le cas des jeunes 
migrants employes dans les centres d'appel bilingues de la ville de 
Mexico, Tesis de Doctorado, Universidad de Marsella. 

Prunier, Delphine, 2017, “Repensar los retornos a través de los sistemas 
de movilidad en Centroamérica. El caso de Nicaragua”, en Revista 
LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XV, núm. 1, enero-
junio de 2017, México. 

Aquino, Alejandra, 2012, “La migración de jóvenes zapatistas a Estados 
Unidos como desplazamiento geográfico, político y subjetivo”, en 
European Review of Latin American and Caribbean Studies 92, 
April 2012 pp. 3-22. 

Vargas, Susana, 2016, “Constelación narrativa de resistencia. Jóvenes 
hijos de trabajadores agrícolas en la frontera México-Estados 
Unidos” en Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, 
vol. 11, núm. 1, enero-junio, 2016, pp.43-73. 

García, Iñaki, Generaciones sociales y sociológicas. “Un recorrido 
histórico por la literatura sociológica estadunidense sobre los hijos 
de inmigrantes” en Migraciones Internacionales, vol. 3, núm. 4, 
julio-diciembre, 2006, pp. 5-34. 

Lanquar, Robert, 2007, “Turismo, migraciones y codesarrollo” en Revista 
internacional de Sociología, vol. LXV, núm. 48, sept.-dic.pp. , 221-241. 



Pedreño, Andrés y Castellanos, M. L., 2006, "Los nuevos braceros del ocio. 
Sonrisas, cuerpos flexibles e identidad de empresa en el sector 
turístico", Miño y Dávila, Buenos Aires, 250 págs.  

 

Bibliografía complementaria: 
 

Sugerencias didácticas: 
Exposición oral                 ( x ) 
Exposición audiovisual                (x ) 
Ejercicios dentro de clase                (  ) 
Ejercicios fuera del aula                (  ) 
Seminarios                 ( x ) 
Lecturas obligatorias                (x ) 
Trabajo de investigación                (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio        ( x ) 
Prácticas de campo                (  ) 
Otras: ____________________       (  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos: 
Exámenes parciales                (  ) 
Examen final escrito                ( x ) 
Trabajos y tareas fuera del aula               (  ) 
Exposición de seminarios por los alumnos    (  ) 
Participación en clase                             ( x ) 
Asistencia                                            ( x ) 
Seminario                                                       (  ) 
Otras:                                                             (  ) 
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