
 

 

EDICIÓN 2 
 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org), a través del Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades en Migraciones, de la Unidad de Migración. 

 

 

En este curso se presentan herramientas para la integración y reintegración de personas migrantes, en 
general, y se mencionan algunos recursos y herramientas para poblaciones con características 
específicas. Está orientado a funcionarios públicos de América Latina que trabajen con poblaciones 
migrantes y/o comunidades receptoras.  

Se propone que los/las participantes del curso logren: 

• Identificar herramientas conceptuales y prácticas para fortalecer el diseño y la implementación de 

políticas, programas, proyectos y acciones en los procesos de integración en las comunidades 

receptoras y la reintegración en las comunidades de origen a la población migrante. 

• Identificar las instituciones involucradas en los procesos de integración y reintegración, sus roles y la 

articulación entre ellas.  

• Reflexionar a través de experiencias de integración y reintegración sobre la gobernanza adecuada de 

los cambios sociales e institucionales en la comunidad como efecto de la movilidad humana. 

  

 

 

Fechas del curso: 

Duración: 

Semanas lectivas: 

Del 27 de julio al 28 de agosto de 2022  

4.5 semanas 

4 semanas 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asumirá todos los costos de registro, participación y 
eventual certificación del curso. Esto con el fin de cooperar en el proceso de modernización y 
fortalecimiento institucional de las agencias encargadas de la migración en América Latina. 

 

  

Este curso está estructurado en cinco módulos, uno de bienvenida y cuatro temáticos; cada uno de 
ellos se enfoca en un tema en particular e incluye distintos recursos de aprendizaje interactivos y 
actividades prácticas y de evaluación. Si bien cada semana abordaremos diversos temas, todos los 
módulos están relacionados entre sí.  
 
El curso se centra en el desarrollo de actividades que permiten al estudiante ser protagonista de su 
propio aprendizaje. La metodología de enseñanza consiste en la revisión de material de consulta como 
videos, podcasts, presentaciones interactivas y lecturas, y le apuesta a un aprendizaje reflexivo 
basado en casos y espacios de interacción. El diseño de las actividades está orientado hacia el 
aprendizaje autónomo, con presencia de un(a) tutor(a) en cada uno de los módulos del curso.  

 

 

 

Dirección del curso: Luciana Gandini, docente Investigadora especializada en políticas migratorias y de 
refugio en América Latina, inserción laboral y socio-jurídica de personas en movilidad. 

 
 

MÓDULO TUTORES 

Módulo 0. Actividades previas 
José Luis Prieto, Coordinador Tecno-pedagógico del 
curso 

Módulo 1. Enfoques conceptuales sobre 
procesos de integración y reintegración  

Marcia Vera Espinoza, Especialista en Migración y 
Refugio 

Módulo 2. Políticas de inclusión social e 
integración cultural en sociedades receptoras 
de personas migrantes 

Pablo Ceriani, Especialista en Migración y Derechos 
Humanos 

Módulo 3. Políticas, prácticas y procesos 
asociados al retorno de personas y familias 
migrantes 

Juan Carlos Narvarte, Investigador especializado en 
la implementación, evaluación y análisis de políticas 
públicas en materia de migración y la sociología de 
las juventudes. 

Módulo 4. Experiencias de integración, 
reintegración y vinculación de personas 
migrantes y refugiadas 

Luciana Gandini, docente investigadora 
especializada en políticas migratorias y de refugio en 
América Latina, inserción laboral y socio-jurídica de 
personas en movilidad.  

 



 

 
 

 
 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su Unidad de Migración, en colaboración con el 

Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID (INDES) del Sector de 

Aprendizaje  y Conocimiento, expedirán un certificado digital para aquellas personas que cumplan los objetivos 

del curso y superen las respectivas pruebas de evaluación. 

La certificación se logra al completar los requisitos de aprobación del curso.  

 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (www.iadb.org), a través de la Unidad de Migración, cubre el 

costo del curso. 

 
El Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES) (http://www.indes.org) apoya la 

coordinación pedagógica y tecnológica del curso. 

 

 

 

http://www.indes.org/

