


Acerca del Diplomado
Al igual que en otros países de la región, la migración hacia Chile ha tenido un 
incremento importante desde el año 2015, pasando de 500 mil migrantes residentes 
ese año, a 750 mil en 2017 y a 1.462.103 para el año 20201.

La Macrozona Norte no ha estado exenta a dicha situación, siendo así que para el 
año 2020 la población migrante ascendió a 254.486 personas experimentando 
además,  en algunas de las regiones que la componen cambios en la composición de 
las principales nacionalidades.

En este contexto, la Universidad Católica del Norte (UCN) a través del Instituto de Políticas Públicas 
(IPP) Sede Coquimbo y con el patrocinio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
agencia de la ONU para la migración, presenta el diplomado en Procesos Migratorios y Políticas 
Públicas para  propiciar el desarrollo de competencias de funcionarios de la Macrozona Norte cuyo 
rol está vinculado con los procesos migratorios, a fin de reflexionar respecto de los desafíos y 
oportunidades que se generan en torno los procesos migratorios, en un marco de respeto a los 
derechos humanos consagrados internacionalmente. A su vez, resulta relevante incorporar la 
participación de actores de la sociedad civil que se desempeñan en la Macrozona Norte y cuyo 
campo de acción está vinculado a la gestión migratoria. Lo anterior, en el entendido que ello facilitará 
y propiciará un espacio de encuentro de diferentes experiencias y conocimientos, con el objeto de 
generar un aprendizaje colectivo que incorpore las diferentes miradas.

Propiciar el desarrollo de competencias relacionadas con los procesos migratorios en los participantes, 
de modo que estas les permitan diseñar, implementar y evaluar políticas públicas, programas y 
proyectos pertinentes para la integración de la población migrante en la Macrozona Norte.

 Desarrollar una mirada crítica y sistémica sobre los procesos migratorios y los desafíos que 
esto conlleva para el país y en especial en la Macrozona Norte.

Desarrollar capacidades en la elaboración de políticas, programas y/o proyectos en relación a 
la gestión migratoria.

Comprender el nuevo marco institucional y normativo junto con los procedimientos en torno 
a la gestión migratoria.

Construir un espacio de encuentro entre funcionarios (as) públicos, municipales, profesionales 
de ONGs o fundaciones y dirigentes de organizaciones de migrantes de la Macrozona Norte 
con el objeto de generar aprendizaje colectivo en materia de procesos migratorios y 
propuestas compartidas en torno a la gestión migratoria.O
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1INE. 2021. “Estimación de 
personas extranjeras 
residentes habituales en Chile 
al 31 de diciembre de 2020. 
Informe técnico: distribución 
regional y comunal”.



Módulo I:
Procesos Migratorios

Historia de los procesos 
migratorios

7 hrs.

Dinámicas y tendencias 
migratorias

7 hrs.

Interculturalidad y Ciudadanía
7 hrs.

Género y migración
7 hrs.

Derechos humanos y 
migración

7 hrs.

Gobernanza migratoria
7 hrs.

Migración y desarrollo
7 hrs.

Migración e integración
7 hrs.

Módulo II: 
Interculturalidad
y discriminación

Módulo III: 
Derechos humanos y 
gobernabilidad de la 

migración

Módulo IV:
Políticas de Integración

Módulo V: Chile: Políticas 
públicas, Institucionalidad y 

marco normativo para la 
gestión migratoria

Evolución migratoria 
internacional en Chile

7 hrs.

Institucionalidad, marco 
normativo y procedimientos

7 hrs.

Migración y ciudades
7 hrs.

Participación ciudadana y 
metodologías participativas

7 hrs.

Perspectiva histórica y situación 
actual en la Macrozona Norte

7 hrs.

Institucionalidad regional, 
provincial y municipal

7 hrs.

Metodología para el diseño de 
proyectos de intervención

7 hrs.

Diseño de proyectos de 
intervención

15 hrs.

Módulo VI: 
Perspectiva local de la 

migración

Módulo VII: 
Procesos migratorios en la 

Macrozona Norte

Módulo VIII:
Proyecto de intervención

MALLA CURRICULAR

Andrea Ibacache
Periodista, Máster en Ciencias Sociales, Dra. (c) en Estudios 
Americanos.

CUERPO ACADÉMICO

Víctor Flores

Jimena Silva Segovia
Psicóloga, Máster en género y cultura, Dra. En Antropología 
Sociocultural, Postdoctorado en Sociología de la Familia.

Marcelo Olivares
Ingeniero Comercial, Master of Science in Environmental 
Economics and Climate Change, Master of Economics.

María Fernanda Glasser
Psicóloga, Doctora en Estudios de Género y Globalización. 
Postítulo en Introducción al Derecho Internacional en 
Derechos Humanos.

Juan Pablo Severin
Abogado, Máster en Gestión y Políticas Públicas, Doctor
en Derecho.

Rodrigo Tapia

Manuel Escobar
Sociólogo, Máster en Desarrollo Humano Local y territorial.

Luis Moncayo Martinez
Master of Teaching Social Work.

Mario Jorquera
Sociólogo, Diplomado Desarrollo, Pobreza y Territorio, 
cursa Máster en Antropología Sociocultural.

Margareth Cleveland

Daniela Henriquez
Socióloga, cursa Máster en Desarrollo.

Arquitecto, Máster en Planificación Territorial y Gestión 
Ambiental. Doctor en Desarrollo Urbano Sustentable.

Psicóloga, Máster en Psicología, mención Psicología 
Comunitaria.

Félix Martínez
Trabajador Social y Coordinador de Programas y Proyectos 
de OIM Chile.

Encargado de la Macrozona Norte de OIM Chile, con 
estudios sobre gerencia social y políticas públicas y 
migraciones contemporáneas.



Comprender el fenómeno migratorio que vive 
actualmente el país y en especial la Macrozona Norte, sus 
implicancias sociales, políticas, culturales, económicas y 
sus proyecciones.

a nivel local, así como también la necesidad del trabajo en 
Identificar los roles de las diferentes instituciones públicas

Identificar la relevancia de la gobernanza migratoria.

red.

Diseñar un proyecto de intervención que contribuya a la 
integración efectiva de la población migrante.

Al término del diplomado, el y la estudiante será capaz de:

DURACIÓN

Costo del programa: 

Sin costo para quienes sean aceptados.

OIM otorgará 25 becas, que cubrirán el 100% del 
coste del Programa.

Criterios de selección:

Si se recibe un número de postulaciones mayor a la 
disponibilidad de cupos, el Comité del Diplomado 
conformado por integrantes de IPP-UCN sede 
Coquimbo y OIM, analizarán los antecedentes 
incorporados en el formulario de postulación a la luz 
de los siguientes criterios de selección:

Requisitos para postular:

 

Poseer título profesional o técnico profesional para la obtención del diplomado, si no se posee título profesional o  
técnico profesional podrá optar a la obtención de un diploma.

No poseer diplomado o diploma en la materia.

Disponer de tiempo para asistir a clases (en los horarios programados).

Firmar carta de compromiso al recibir beca que cubre el 100% del costo del Programa.

HORARIOCRONOGRAMA MODALIDAD

148 horas 100% virtual y clases 
sincrónicas. Se 

utilizará plataforma 
Moodle UCN y 

plataforma ZOOM.

Miércoles y Viernes: 
18.45 a 22.00 hrs.

Sábado:
9.00 a 13.15 hrs.

Fecha Inicio: 
22.09.2021

Fecha Término: 
11.12.2021

30% Carta de motivación.

Ejercer como funcionarios (as) públicos con responsabilidades directivas o programáticas en instituciones públicas 
de nivel regional, provincial o comunal; académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil con 
similar nivel de responsabilidad que trabajen en la Macrozona Norte de Chile.

70% Nivel de responsabilidad actual en 
implementación de programas vinculados a migración

COMPETENCIAS



PLAZO PARA POSTULAR

Las postulaciones se recibirán hasta el día jueves 9 de septiembre a las 23:00 hrs.

CONSULTAS

diplomado.ippcoquimbo@ucn.cl

@ippucncoquimbo

@oimchile

 www.políticaspúblicasdelnorte.cl


