Un mundo nuevo: mirada integral de las migraciones en Uruguay
(Online)
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Unidad académica: Cátedra Magallanes. Viajeros y Viajes
Referente académico: Dra. Silvia Facal
Dirigido a: Docentes, Referentes comunitarios, Periodistas, Estudiantes y
Profesionales del área de Antropología, Sociología, Comunicación, Economía,
Desarrollo, Historia, Derecho, Enfermería, Psicología, Psiquiatría, Medicina,
Educadores Sociales, Voluntarios de ONG´s, Personal de la Administración Pública
que trabaja con Migrantes, Investigadores, Personal de la Sociedad Civil que
trabaja con la temática migratoria, PIT-CNT, Público en general interesado en
profundizar en el tema migratorio
Objetivo del curso:
 Dotar a los participantes del conocimiento y las herramientas necesarias
básicas para afrontar el trabajo de acompañamiento de las personas
migrantes proporcionando una mirada múltiple desde el punto de vista
histórico, social, jurídico, cultural, médico y psicológico.

 Brindar espacios de reflexión y análisis crítico del fenómeno migratorio,
desde una mirada interdisciplinaria, con la cual se pueda proceder a
proporcionar un marco adecuado de intervención.
 Desarrollar habilidades prácticas para la intervención mediante la
modalidad de estudio de programas adecuados.
 Proporcionar información y crear una red sobre las distintas
organizaciones que actualmente trabajan con migrantes en nuestro país.
 Conocer testimonios, de primera mano, de migrantes y de quienes realizan
tareas de intervención y acompañamiento con ellos para conocer sus
problemáticas en nuestro país.
Contenido:
MÓDULOS
I. Mirada integral a los movimientos migratorios: ayer y hoy
Sesión 1: jueves 27 de agosto desde las 19.45 hasta las 21.05 horas.
Palabras de apertura de la directora de la Cátedra Magallanes, Dra. Silvia Facal y
del Director del Departamento de Humanidades, Dr. Facundo Ponce de León
Conferencia magistral “El ida y vuelta en el viaje del migrante” a cargo de la Dra.
Ana Ribeiro.
Sesión 2: jueves 3 de septiembre entre las 19.45 y las 21.05 horas
La mirada integral hacia el pasado de los movimientos migratorios de ida y vuelta
en Uruguay a cargo de la Dra. Silvia Facal (UCU) e invitados especiales.
Sesión 3: jueves 10 de septiembre entre las 19.45 y las 21.05 horas
Una mirada integral a los movimientos migratorios del presente en Uruguay a
cargo de Tanja Pacifico (jefa de la Misión OIM de Uruguay) e invitados especiales.
Sesión 4. jueves 17 de septiembre entre las 19.45 y las 21.05 horas
Mirada psicosocial de las migraciones a cargo de la Dra.(c) Ana Barreto (UdelaR)
y Psic. Victoria Lucas (IIN-OEA) e invitados especiales.

II. Desafíos y problemáticas de la nueva ola migratoria en Uruguay
Sesión 1. jueves 24 de septiembre entre las 19.45 y las 21.05 horas
Los desafíos del reciente proceso migratorio en Uruguay: la visión desde la OIM a
cargo de la Lic. Lucila Pizzarulli (OIM) e invitados especiales.
Sesión 2. jueves 1 de octubre entre las 19.45 y las 21.05 horas
El acompañamiento de los migrantes y las herramientas para el logro de su
inserción a cargo del Mag. Nicolás Dorronsoro (UCU), invitados especiales y
testimonios.
Sesión 3. jueves 8 de octubre entre las 19.45 y las 21.05 horas
Desafíos de la inserción de los migrantes en la escuela del pasado y del presente
a cargo de la Dra. Silvia Facal (UCU), Dra. Lucía Caumont (UCU y Columbia
University) e invitados especiales y testimonios.
Sesión 4. jueves 15 de octubre entre las 19.45 y las 21.05 horas
Los desafíos en la atención sanitaria a los migrantes: el papel de la enfermería
transcultural a cargo de la Mag. Lourdes Balado (UdelaR), Mag. Katia Marina
(UdelaR) e invitados especiales.

III. Derechos Humanos y Migraciones
Sesión 1. jueves 22 de octubre entre las 19.45 y las 21.05 horas
La legislación uruguaya en materia de Derechos Humanos de los migrantes a
cargo la Dra. Mariella Saettone (UCU) e invitados especiales.
Sesión 2. jueves 29 de octubre entre las 19.45 y las 21.05 horas
El marco jurídico internacional y regional en materia de migraciones a cargo de la
Dra. Vanessa Sarmiento (Manos Veneguayas), Mag. Diego Cabrita (Mercosur y
Manos Veneguayas) e invitados especiales.
Sesión 3. jueves 5 de noviembre entre las 19.45 y las 21.05 horas
Los Derechos Humanos de la niñez migrante a cargo de la Psic. Teresita de Jesús
Poblete (UGM, Chile/UdelaR/NEMMPO) e invitados especiales.
Sesión 4. jueves 12 de noviembre entre las 19.45 y las 21.05 horas
La trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en los migrantes a
cargo de la Dra. Laura Silvestri (UCU) y la Mag. Albertina Guerra (MIDES y OEA) e
invitados especiales.
Mesa de cierre. jueves 19 de noviembre entre las 19.15 y las 21.05 horas

Iniciativas y aprendizaje desde la ciudadanía y los medios de comunicación: Mag.
Andrés Freire (MRREE y Junta Nacional de Migración), Lic. Rossana Lamónaca
(Unidad de Migración del MTSS), Mag. Tomer Urwicz (diario El País y Universidad
ORT) y Profa. Mirtha Villa (Instituto de los Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo).

Modalidad semipresencial
Carga horaria total: 16 hs
Módulo I: 1 sesión de 2 horas y 3 sesiones con una duración de 1,2 horas cada
una. Total: 5,6 horas
Módulo II: 4 sesiones con una duración de 1,2 horas cada una. Total: 4,8 hs
Módulo III: 1 sesión de 2 horas (mesa especial de cierre) y 3 sesiones con una
duración de 1,2 horas cada una. Total: 5,6 hs
Mesa especial de cierre: una sesión con una duración de 2 horas (clase del
Módulo III)
Días y horarios: jueves de 19:45 a 21:05 h
Fecha de inicio: 27 de agosto de 2020
Fecha de finalización: 19 de noviembre de 2020
Costo: El curso consta de 3 módulos. Se pueden tomar por separado y tienen un
determinado costo o tomar todo el curso completo y se podrá acceder a un
importante descuento.
Módulo 1: $1.700
Módulo 2: $1.700
Módulo 3: $1.700
Costo total del curso completo: $4.500 (2 cuotas de $2.250 c/u) (Beneficios:
Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU
20%)
$1.700 (1 módulo) - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% Personal docente y administrativo UCU 20%
Contacto:

Centro de Educación Continua
educacioncontinua@ucu.edu.uy
Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011

