
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, rea�rmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar
postgrados@uvm.cl uvm.cl

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 
CIENCIAS JURÍDICAS 
Y SOCIALES

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 
UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN MIGRACIONES,
DERECHOS HUMANOS 
Y GESTIÓN SOCIAL

Modalidad: Semipresencial
Duración: 14 Meses / 3 Semestres

El programa pone acento en generar competencias ligadas a 
la gestión de la inclusión social de migrantes, desde una 
perspectiva interdisciplinaria y basada en derechos. Estas 
características le permitirán desempeñarse en distintas áreas 
profesionales del mundo púbico y privado, así como
posiciones en la academia y organizaciones de la sociedad 
civil.

Único y pionero en la Región de Valparaíso: Magíster que especializa a los distintos 
profesionales que enfrentan los desafíos relacionados a las migraciones.

Formamos líderes. Es un programa de gran impacto social, que recoge una 
necesidad actual en distintos profesionales que se desempeñan en los sectores 
público y privado que deben liderar proyectos complejos desde una formación 
profesional, especializada y abierta a la nueva realidad.

Plantel de expertos. Docentes reconocidos por su sólida formación académica, 
profesional y directamente vinculados con las problemáticas del área de desarrollo 
del Magíster.

El programa de Magíster está dirigido a profesionales de las disciplinas de las 
ciencias sociales y jurídicas.

BECA ALUMNI
Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar 
una beca que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus 
estudios de pregrado en nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA
Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS
Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio 
y requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO

ASPECTOS DESTACADOS

CAMPUS MIRAFLORES / ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
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ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

MAGÍSTER EN MIGRACIONES,
DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN SOCIAL

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

La sociedad chilena ha experimentado profundos 
cambios y se ha tornado más compleja en pocas 
décadas. Uno de los factores que explican dichos 
cambios corresponde a los masivos �ujos migratorios 
que tienen lugar en la actualidad. Chile se ha convertido 
en un lugar de destino preferente para los migrantes, 
especialmente de Latinoamérica.

Como consecuencia de esta nueva realidad y 
complejidad de la sociedad, resulta necesario 
comprender las nuevas características que presenta 
actualmente la sociedad chilena, especialmente como 
consecuencia de la in�uencia de la migración en nuestro 
país. De esta manera, surge el deber ineludible para la 
Universidad de contribuir al desarrollo del país mediante 
la formación de profesionales en las diversas áreas de 
las ciencias jurídicas y sociales vinculadas con la 
migración.

PERFIL DE EGRESO:

Al �nalizar el programa de estudios, el graduado será 
capaz de analizar, determinar y proponer estrategias 
para la inclusión de la población migrante a través de la 
aplicación de herramientas de gestión social, basados 
en el enfoque de derechos, la interculturalidad y la 
interdisciplinariedad, en el contexto del Chile 
contemporáneo.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:

Incorpora nuevas metodologías y estrategias de 
aprendizaje centradas y enfocadas en el estudiante 
que requiere complementar familia, trabajo y estudios. 
Esto además de poseer capacidad de autorregulación 
y la responsabilidad para asumir el desafío de estudiar 
online.

Los programas se alojan en una plataforma virtual o 
LMS, la cual proporciona todas las ventajas y 
herramientas asociadas a las nuevas exigencias en el 
ámbito de la tecnología educativa. Por este motivo, 
cada año el número de personas que utilizan esta 
modalidad aumenta sustancialmente.

Uno de los principales atributos es la �exibilidad que 
brinda esta modalidad de estudios, otorgando al 
estudiante la posibilidad de organizar sus tiempos.

Este ambiente de aprendizaje virtual cuenta con foros 
de debate y chats, recursos educativos orientados a la 
profundización de contenidos, actividades de 
ejercitación, realización de evaluaciones en línea.

Por otra parte, cuenta con un equipo de docentes 
cali�cados y certi�cados para  impartir docencia en 
esta modalidad y con tutores de apoyo, quienes 
realizan seguimiento al proceso y dan asistencia ante 
consultas y requerimientos de estudiantes y docentes. 
Estos factores promueven una dinámica de estudio 
�uida y motivadora.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl

Migraciones, Derechos Humanos
e Internacionalidad

Migraciónes e Interculturalidad:
Enfoques y Teorías Actuales 

Fundamentos Teóricos para la
 Inclusión Social de Migrantes 

Taller : Propuesta de Gestión Social
Interdisciplinaria para Enfrentar 

Desafíos de las Migraciones

Competencias Interculturales y 
Construcción del Sujeto Migrante

Gestión Social para la
Inclusión de Migrantes

Magíster en Migraciones, 
Derechos Humanos 

y Gestión Social

Diseño y Evaluación 
de Proyectos para la Inclusión Social 

de Migrantes

Diplomado en Gestión Social
para la Inclusión de Migrantes

Migraciónes y Derechos
Humanos

Migraciónes y Poíticas
Públicas

Desafíos para la Inclusión Social
de Migrantes en el Chile Actual

Diplomado en Migraciones, 
Derechos Humanos 
e Interculturalidad

La Mirada Interdisciplinaria 
Frentelos Procesos Migratorios

Gestión Social para la Inclusión 
de Migrantes

Integración y Proyecto 
de Grado

PROYECTO DE GRADO

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Asignaturas Semipresenciales
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