
 

 

 
COORDINACIÓN: Dra. Yanet Jiménez Rojas y Dra. Amarilis Pérez Vera 
 

Este diplomado lo imparten un grupo de docentes expertos en temas como: migración, 
estudios latinoamericanos, historia contemporánea, estudios de Asia y África, entre muchos 
más. Con base en su experiencia y profesionalismo proponen este diplomado con diversos 
perfiles de egreso de universidades como: UNAM, Instituto Dr. José María Mora, BUAP, 
Universidad Ibero y Universidad de la Habana, Cuba.  

 
DIRIGIDO A: Estudiantes, docentes, profesionistas, funcionarios, miembros de la sociedad 
civil organizada y toda persona interesada 
 
OBJETIVO GENERAL: Conocer el comportamiento de la migración humana y el racismo 
en el México contemporáneo (siglos XX-XXI) 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
 

1. Adquirir conocimientos conceptuales e históricos sobre la migración y el racismo en 
México 

2. Conocer la normativa sobre migración y racismo en México 
3. Analizar casos concretos y sus aproximaciones metodológicas 

 
FECHAS: 
*Inicia: 26 de noviembre 2022 ¡Nueva fecha de inicio! 
*Finaliza: 20 de mayo 2023 
(con base en el ajuste al calendario derivado del Paro Estudiantil) 
 
HORARIOS:  
Trabajo en plataforma durante la semana  
Sábados de 9:00 am a 1:00 pm (sesión virtual)  
 
HORAS TOTALES: 80 hrs. 
 
MODALIDAD: Virtual  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (MÍNIMO PARA ABRIR EL GRUPO): 20 estudiantes 
*La apertura del taller/diplomado/curso está sujeta al número de participantes  
 
OPCIÓN A TITULACIÓN: Sí* (Licenciaturas: Sociología, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Relaciones Internacionales, Desarrollo Local y Gestión Pública y 
Gobierno)  
 
COSTO: $4,000  
 

Opciones de pago:  
 



 

 

o Pago en una sola exhibición  
Fecha límite de pago e inscripción: 24 de noviembre 2022 / $4,000 

 
 

o Pago en dos exhibiciones: 
Fecha límite del primer pago e inscripción: 24 de noviembre / $2,000 
Fecha límite del segundo pago: 16 de diciembre / $2,000 
 

*Las fichas de pago se descargan directamente en: https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
 

 
 
 

 
Unidades o Módulos Dinámicas o Actividades 

Unidad 1:  
Migración y racismo: definiendo el marco 
teórico-conceptual 
 
Sesión 1. ¿Qué es la migración? 
Sesión 2. ¿Qué es el racismo? 
Sesión 3. Discriminación racial y xenofobia 
Sesión 4. Teorías de la Interseccionalidad y la 
transnacionalidad en los estudios migratorios 
 

Lectura previa 
Clase virtual: presentación por parte del 
docente 
Dinámica: Lluvia de ideas 
Discusión en clase 
Cuestionario evaluativo del módulo 
Actividades asíncronas: 
- Mapa conceptual 
- Foro de discusión 
- Reporte de lectura 

Unidad 2:  
Historia contemporánea de la migración y 
el racismo en México 
 
Sesión 5. México: país expulsor y país de 
tránsito 
Sesión 6. México: país de destino 
Sesión 7. Asilo político y humanitario en 
México 
Sesión 8. Ideología del mestizaje y su impacto 
sobre sobre la migración en México 
Sesión 9. Presentación de las propuestas de 
trabajo final y retroalimentación con las 
coordinadoras 
 

Lectura previa 
Clase virtual: presentación por parte del 
docente 
Presentación y análisis de diversos materiales 
(proporcionados por los docentes) para 
adentrar a los participantes en la crítica y 
análisis de fuentes primarias; películas 
documentales y de ficción; testimonios orales; 
mapas interactivos, etc. 
Discusión en clase 
Presentación y discusión de las propuestas de 
trabajo final 
Cuestionario evaluativo del módulo 
Actividades asíncronas: 
- Foro de discusión 
- Reporte de lectura 

Unidad 3:  
Normativa sobre migración y racismo en 
México 
 
Sesión 10. Normativas e iniciativas 
internacionales sobre migración y racismo 

Lectura previa 
Clase virtual: presentación por parte del 
docente 
Discusión en clase 
Cuestionario evaluativo del módulo 
Actividades asíncronas: 

https://fcps.uaq.mx/index.php/educon


 

 

Sesión 11. Ley de Migración y Ley de asilo en 
México 
Sesión 12. CONAPRED 
 

- Foro de discusión 
- Reporte de lectura 

Unidad 4:  
Análisis de casos y sus aproximaciones 
metodológicas 
 
Sesión 13. Constitución del sujeto racista en 
México 
Sesión 14. Racismo y xenofobia contra chinos 
en México 
Sesión 15. México país de origen: mexicanos 
en Estados Unidos 
Sesión 16. Centroamérica y las caravanas 
migrantes 
Sesión 17. Abandono del procedimiento de 
solicitud de la condición de refugiado en 
México 
 

Lectura previa 
Clase virtual: presentación por parte del 
docente 
Presentación y análisis de diversos materiales 
(proporcionados por los docentes) para 
adentrar a los participantes en la crítica y 
análisis de fuentes primarias; películas 
documentales y de ficción; testimonios orales; 
mapas interactivos, etc. 
Discusión en clase 
Cuestionario evaluativo del módulo 
Actividades asíncronas: 
- Foro de discusión 
- Reporte de lectura 

Unidad 5:  
Problemáticas sobre migración y racismo 
en mi entorno 
 
Sesión 18. Ámbitos de formación: La familia, 
educación y el trabajo 
Sesión 19. El arte y la cultura de masas 
Sesión 20. Presentación del trabajo final 

Lectura previa 
Clase virtual: presentación por parte del 
docente 
Presentación y análisis de diversos materiales 
(proporcionados por los docentes) para 
adentrar a los participantes en la crítica y 
análisis de fuentes primarias; películas 
documentales y de ficción; testimonios orales; 
mapas interactivos, etc. 
Discusión en clase 
Presentación y discusión del trabajo final 
Cuestionario evaluativo del módulo 
Actividades asíncronas: 
- Foro de discusión 
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CRITERIOS DE ACREDITACIÓN:  
Cumplir con más del 80% de asistencia a las sesiones (no más de 4 inasistencias)  
Obtener una calificación final mínima de 8.0 para la acreditación  
 

 Participación en Foro de discusión del Diplomado: 10 % 

 Participación en clase: 10 % 

 Entrega de 4 reportes de lectura: 10 % 

 Cuestionario evaluativo al cierre de cada módulo: 20 % 

 Trabajo final: 50% 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES:  
https://fcps.uaq.mx/index.php/educon 
Correo de Educación Continua: educacioncontinua.fcps@uaq.mx 
Tel. (442) 1 92 12 00 /Ext. 5472 (L-V de 9:00 a 15:30 hrs.) 
Facebook: https://www.facebook.com/EDUCACONFCPSUAQ 
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