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Objetivo general
Proporcionar a las y los participantes formación especia-
lizada y de calidad en gestión y regulación jurídica de la 
migración internacional en nuestro país, con un enfoque 
interseccional, en donde el género y los derechos huma-
nos resultan elementos trascendentales para comprender 
y atender a los nuevos movimientos migratorios, por lo 
que se abordarán de manera específica los derechos de 
las personas migrantes en México, con énfasis en los co-
lectivos en situación de vulnerabilidades múltiples. 

Perfil de ingreso
Operadores del sistema de gestión migratoria, institucio-
nes públicas y organizaciones de la sociedad civil vincula-
dos con la atención e integración de la población extranje-
ra en la sociedad mexicana y cualquier persona interesada 
en los temas migratorios. 
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Perfil de egreso
• Reconocer los conceptos claves de los estudios de migra-

ción y extranjería sus implicaciones prácticas. 
• Identificar conceptos claves en los estudios de género y 

contar con una visión clara sobre cómo el género está vin-
culado con la migración humana.

• Distinguir el marco de las políticas públicas en materia mi-
gratoria.

• Reconocer la regulación jurídica de la extranjería para el 
ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras en 
el contexto de la Frontera Sur de México.

• Distinguir las bases del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos como marco que señala límites mínimos 
para la acción soberana de los Estados Nacionales.

• Distinguir los derechos de las personas no nacionales que 
se encuentran en el territorio de un tercer país y los límites 

que se derivan para la formulación de leyes y políticas in-
ternas en materia de migración y extranjería. 

• Distinguir las bases normativas del nacimiento y evolu-
ción de la protección jurídica que el Derecho internacional 
establece para las personas extranjeras cuya vida, liber-
tad y seguridad se encuentran en peligro.

• Distinguir el marco internacional y nacional dirigido a la 
protección de personas solicitantes de refugio, refugia-
dos, asilados y personas objeto de protección comple-
mentaria.
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Fecha Sesión Horas 
clase Temas y subtemas

Modulo I. Género, migración y extranjería: Cuestiones teoréticas
20 de 

octubre 1 5
1.1. Migración: los conceptos claves y bases teóricas. (45 min.)
1.2. Clasificación de la migración: criterios y crítica.(1 h 30 min.)
1.3. Migración internacional contemporánea: tendencias, características y explicaciones.(2 h 45 min.) 

27 de 
octubre 2 5

1.4 Personas extranjeras y sociedad receptora: asimilación, integración, interculturalidad, multiculturalidad (1h.)
1.5 La heterogeneidad en la extranjería. (45 min.)
1.6. Extranjería vs. Ciudadanía. (1 h 30 min.)

Módulo II. Conceptos claves de estudios de género y sus implicaciones para enten-
der y atender los asuntos vinculados con la migración internacional

3 de 
noviembre 3 5

2.1. La distinción entre sexo y género.(45 min.)
2.2. Desigualdad de género como fenómeno social (1 h 30 min.)
2.3. Identidad de género y otros conceptos relacionados.(45 min.)
2.4. Tendencias contemporáneas en la teorización sobre género: perspectiva de interseccionalidad y crítica del 
binarismo.(1 h.)
2.5. La perspectiva de género en los estudios de migración y extranjería.(1 h.)
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Fecha Sesión Horas 
clase Temas y subtemas

10 de 
noviembre 4 5 2.6. El género en regímenes de migración y experiencias de las personas extranjeras.(2 h.)

2.7 Migración internacional y salud mental/emocional: cuestiones de género. (3 h.)

Módulo III.  Política públicas para la gestión migratoria en México: una mirada desde 
el género y los derechos humanos

17 de 
noviembre 5 5

3.1 Bases constitucionales de los asuntos migratorios en México. (1 h.)
3.2. Visión de la migración internacional en la política nacional de planeación: Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 y Programa sectorial de gobernación 2020-2024. (2 h.)
3.3 Marco jurídico para la regulación de la extranjería: Ley de Migración y su reglamento. (2 h.)

24 de 
noviembre 6 5

3.4. Dimensión operativa de la política: estructura administrativa para la gestión de la migración.(1 h.)
3.5. Política pública de inmigración: regulación, control e integración con énfasis en mujeres y NNA.(1 h.)
3.6. Gobernanza migratoria regional y local: OIM.(1 h.)
3.7 Reflexión final: análisis de la política pública para grupos en situación de vulnerabilidad. (2 h.)
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Fecha Sesión Horas 
clase Temas y subtemas

Módulo IV. Regulación jurídica de la extranjería en México: intersección de género y 
otras dimensiones sociales (edad, raza, etc.)

1 de 
diciembre 7 5

4.1 Configuración y naturaleza de los grupos vulnerables en migración internacional: mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, LGBTI+, familias, adultos mayores, pueblos indígenas. (1 h.)
4.2 Situación migratoria regular e irregular: implicaciones socio-jurídicas. (1 h.)
4.3 Régimen jurídico de las personas extranjeras desde la condición de estancia
4.3.1 Entrada.
4.3.2 Residencia (3 h.)

8 de 
diciembre 8 5

4.3.3 Salida del territorio nacional: orden de salida, deportación y expulsión.
4.3.4 Casos prácticos. (3h.)
4.4 Derechos y obligaciones de las personas extranjeras en México según su situación migratoria y condición 
de estancia.(2h.)

12 de 
enero 9 5

4.4 Derechos y obligaciones de las personas extranjeras en México según su situación migratoria y condición 
de estancia (1h.)
4.5 Análisis contextual de la Frontera Sur de México en el marco de los flujos migratorios mixtos (1h.)
4.6 Casos prácticos: énfasis en mujeres, NNA, familias (3 h.)
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Fecha Sesión Horas 
clase Temas y subtemas

Módulo V.  Migración y derecho internacional: marco de comprensión

19 de 
enero 10 5

5.1. Marco del derecho internacional: límites a la competencia del Estado.
5.1.1 El estándar mínimo internacional: Imposibilidad de distinción entre nacionales y extranjeros.
5.1.2. Derechos Humanos que admiten condicionantes y restricciones en su aplicación a los extranjeros. 
5.1.3. Normas aplicables a la entrada, permanencia y expulsión de extranjeros.
5.1.4. Derechos de los extranjeros que se encuentran en el territorio de un tercer país.
5.1.5 Casos prácticos. (3 h.)
5.1.6. La protección de los extranjeros en el Derecho Internacional Convencional: Convenios de la OIT.(2 h.)

26 de 
enero 11 5

5.2. Los derechos de las personas migrantes en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
5.2.1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y los migrantes: Jurisprudencia y principios rectores. 
5.2.2 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes. 
5.2.3 La Comisión Interamericana frente a los derechos de los migrantes en territorio mexicano: Visitas a terri-
torio mexicano, diagnóstico de la situación y recomendaciones.
5.2.4 Caso práctico: familias, mujeres y NNA (mujeres trans TE).
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Módulo VI.  Asilo y Refugio: Instituciones Protectoras la Vida, libertad y seguridad de 
los extranjeros que no gozan de la protección de su propio Estado

2 de 
febrero 12 5

6.1 Asilo: Tipología y régimen protector
6.2 El Refugio en el Derecho internacional: El Derecho internacional de los Refugiados.
6.2.1. El ACNUR.
6.2.2. Casos prácticos: énfasis en mujeres y niñas refugiadas

9 de 
febrero 13 5

6.3 El Asilo, el Refugio y la Protección Complementaria en el derecho interno mexicano: Ley sobre refugiados y 
protección complementaria, 2010.
6.3.1. El marco legal y sus consecuencias en la Frontera Sur: el caso de Tapachula.
6.3.2. Casos prácticos: experiencias del género en el refugio.
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Planta docente
María Elisa García López

Es Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Estudió una maestría en Acción Solidaria In-
ternacional y de Europa, en la Universidad Carlos III de Madrid, y otra en Derecho migratorio y de extranjería en 
la Universidad Autónoma de Madrid, en ambos casos becada por excelencia académica. Es autora de la mono-
grafía Familia y migración: la complejidad de la migración familiar en el Estado contemporáneo (Tirant lo Blanch), 
entre otros. Actualmente, coordina el Proyecto Cátedra Conacyct “La protección jurídica de las niñas y mujeres 
migrantes en la Frontera Sur”. Miembro del SNI nivel I. 

Larisa Kosygina

La Dra. Kosygina es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Es Catedrática CONACyT y trabaja 
en el proyecto titulado “La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la frontera sur” del IIJ-UNACH. 
Recibió su doctorado en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Fue consultora en temas de migración inter-
nacional por Open Society Foundations, Estados Unidos. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación 
sobre cómo las desigualdades sociales afectan los regímenes de migración y las experiencias de las personas 
migrantes.  
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Ivonne Álvarez Gutiérrez

Es Doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco (2016), Maestra en derecho constitucional y amparo por 
la Universidad de Guadalajara y Abogada por el ITESO. Sus lineas de investigación y docencia están vinculadas 
con temas relativos a derechos humanos, derecho ambiental, derecho administrativo, derecho constitucional y 
políticas públicas. Actualmente es Investigadora por México CONACyT comisionada al IIJ-UNACH en el proyecto 
titulado La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la frontera sur.   Mienbro del SNI nivel I.

Juan Iván Martínez Ortega

Es doctorante en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA/UNICACH y en Humanidades y Estudios Socia-
les de América Latina de la Universidad de Alicante. 

Es Maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la UAEMÉX, cursó estudios en el Instituto de la Paz y los 
Conflictos de la Universidad de Granada. Ganador en 2013 del Primer Concurso de publicación de tesis de posgra-
do con perspectiva de género de la UAEMÉX. Es autor de los libros “Género y Gobiernos Municipales” y “Género 
y Paz”, así como de diversos artículos publicados en revistas científicas. Actualmente es profesor y miembro del 
Grupo Académico Estudios de Género de El Colegio de la Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal.
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Laura Canché Arteaga

Es doctora en Políticas Públicas y maestra en Derecho Internacional por el TEC de Monterrey. Licenciada en dere-
cho por la Universidad Anáhuac. En el sector público ha laborado en la Secretaría de Economía, en la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación, y 
en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Es fundadora de la organización para el beneficio de la infancia y la adolescencia en temas de derechos digitales. 
Ha participado dentro de la Organización Internacional para las Migraciones como consultora desde el año 2016, 
actualmente es la Oficial Nacional para el Programa Regional sobre Migración de la OIM en México. Cuenta con 
amplia experiencia en temas sobre derechos humanos, derecho internacional y tecnologías de la información y la 
comunicación.

Héctor Bezares Buenrostro

Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, maestro y licenciado en Rela-
ciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En el sector público ha trabajado en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de México, así como en el Gobierno de la Ciudad de México. Tiene más de 15 años de experiencia 
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como docente e investigador especializado en temas de violencia política, movilidad, relaciones México-Estados 
Unidos e historia política de Estados Unidos. 

Actualmente es Asistente Senior de Monitoreo y Evaluación para el programa Regional sobre Migración dentro de 
la Organización Internacional para las Migraciones. 

Sonia López Ochoa

Es Administradora de Empresas por la Universidad de Guadalajara y Maestra en Desarrollo Sostenible, con orient-
ación en estudios sociales y migración por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 

Ha colaborado en proyectos de investigación sobre asuntos migratorios y con otras agencias del Sistema de Na-
ciones Unidas, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Ingresó a la OIM en el 
dos mil dieciséis, desempeñándose como Asistente Técnica responsable del componente de niñez no acompaña-
da. Gradualmente ha adquirido experiencia en el tema convirtiéndose en punto focal de diversas áreas, entre ellas, 
atención a grupos LGBTI, niñez, atención psicosocial y emergencias. 

En el dos mil dieciocho fungió como encargada temporal de la Sub Oficina de la OIM en Tapachula, Chiapas, te-
niendo a cargo las acciones de respuesta a las primeras caravanas de migrantes, así como la implementación del 
programa de retornos voluntarios asistidos desde esa ciudad.
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Jesús Sierra Arroyo 

Es Licenciado en Derecho con especialidad en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Durante doce años trabajó en la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); 
el último puesto desempeñado fue como Director de Asuntos Jurídicos y Transparencia. Se ha especializado en 
derecho internacional de los refugiados, así como en materia de transparencia y acceso a la información. Ha im-
partido diversas capacitaciones, talleres y cursos en materia de refugiados. También se desempeñó como docen-
te en la Universidad Iberoamericana.

Participó en la redacción de la Iniciativa de la Ley sobre Refugiados, así como en el proceso legislativo corre-
spondiente, brindando asesoría a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Diputados y realizando incidencia en el Senado. A su vez coordinó los trabajos para elaborar el reglamento de la 
Ley sobre Refugiados. También colaboró en el proceso de redacción del Reglamento de la Ley de Migración, entre 
otras disposiciones jurídicas.   

Luis Alonso De Ita Garcia

Es Licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP). Además, ha realizado estancias en la Universidad de Córdoba, España y la Universidad de Seattle, Washington. 
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Previo a su ingreso a la OIM, se desempeñó como Punto Focal para la Inclusión Socioeconómica de Personas Mi-
grantes en el Grupo Principal de Niñez y Juventud de Naciones Unidas y como Asistente de Investigación del Cu-
erpo Académico Consolidado Procesos Transnacionales y Migración, en donde se enfocó en legislación y gober-
nanza migratoria local. 

Ha colaborado con el área de juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y fue galardona-
do con el Premio Estatal de la Juventud de Puebla en el 2020. 

Se ha desempeñado como Asistente del Proyecto IRIS México Canadá de la OIM en México y actualmente es 
Asiste de Proyecto en Migración Laboral del Programa Regional sobre Migración. 

Elí Cruz

Internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios en Máster en 
Derecho por la Universidad de Lille 2, Francia, y diversos diplomados sobre derechos humanos, políticas públicas, 
educación para la paz, trata de personas, atención psicosocial, entre otros, por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia.

De 2013 a 2014 laboró el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en la promoción de los derechos lingüísticos de 
las personas hablantes de lenguas indígenas en México; de 2014 a 2020 se desempeñó como Visitador Adjunto y 
Subdirector en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde coordinó la atención de víctimas 
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de violaciones a derechos humanos, así como el seguimiento a medidas de reparación, satisfacción y no repet-
ición por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

Fue Coordinador de la Oficina de Terreno de la OIM en Tenosique, Tabasco y actualmente es Asistente de Proyecto 
del Programa Regional sobre Migración en México y Coordinador de la Oficina de Terreno de la OIM en Tapchula, 
Chiapas.

Alejandra Arellano González

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cursó una maestría en Dere-
cho en la Universidad de Los Andes, Colombia. Tiene diplomados en Juicio de Amparo, Acceso a la información y 
Protección de Datos Personales, entre otros. Ha tomado diversos cursos en temas de migración, trata de perso-
nas, derechos humanos, refugio y protección internacional, principalmente. 

Trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Instituto Nacional de Migración (Michoacán). En este últi-
mo coordinó además las actividades del Comité de Trata de Personas del estado de Michoacán. De julio a diciem-
bre del dos mil diecinueve, fue consultora de la OIM para la implementación del Modelo de Autonomía Progresiva 
(MAP) en Tapachula, Chiapas.

Actualmente es asistente del Programa Regional sobre Migración de la OIM y Coordinadora de la Oficina de Terre-
no de la OIM en San Luis Potosí.



MIGRACIÓN, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS: 
TEORÍA Y PRÁCTICA

Octubre 2022 - febrero 2023 | 2ª. edición

DIPLOMADO INTERINSTITUCIONAL

Pantone Solid Coated
5855 C

534 C

Periodo
Jueves 20 de octubre de 2022 al 9 de febrero de 2023

Modalidad
Online

Día de sesiones
jueves 16 a 21 hrs

Horas totales
125 horas 

Duración 
13 semanas

Costo total
$7,000.00
Dos pagos de 3,500 (Primera cuota, antes del 20 de octubre: 3500;
segunda cuota, antes del 1 de diciembre: 3500)
Costo total antes del 20 de octubre: $5,500

Cupo mínimo 
40 alumnos
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Mayores informes 
www.iij-unach.mx o al (961) 780 00 ext. 5461 

catedras232@iij-unach.mx

http://www.iij-unach.mx
mailto:catedras232%40iij-unach.mx?subject=

