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Datos de identificación
Área de
especialidad
Nombre de la
asignatura

Mercado laboral, flujos migratorios y desarrollo económico
Migración, desarrollo económico y mercados laborales

Presencial

Modalidad
Clave
Horas
teóricas

Optativa

Obligatoria

Tipo de Asignatura

Extracurricular

Videoconferencia

Mixto

Taller

Aula

Instalaciones

Horas prácticas
de campo

Laboratorio

Sede adicional (especificar)

Seriación

Horas
laboratorio

Primer semestre

Seminario

Curso

Otro:

2DEM103
30

Ciclo

Clave
seriación

Total
de horas

30

Total
de créditos

4

Definiciones generales de la asignatura

Objetivo(s) general (es)
de la asignatura

Esta línea de especialidad tiene como objetivo analizar las implicaciones económicas del fenómeno de
la migración en el desarrollo de las comunidades de origen y destino. Asimismo busca especializar a los
estudiantes en la estimación de los efectos de la migración en el desarrollo económico. Por un lado, se
analizarán los efectos de las remesas en el desarrollo económico de las familias de migrantes y su
impacto en la demanda y el crecimiento económico regional. Y por el otro, se analizarán el tipo de
inserción ocupacional de los migrantes en los mercados laborales y las condiciones laborales en las que
se emplea.

Aportación de esta
materia al perfil de egreso
de la/el estudiante

El estudiante conocerá los diferentes enfoques teóricos sobre los determinantes económicos de la
migración. Así mismo, tendrá elementos teóricos para analizar el impacto de la migración en el
desarrollo económico y mercados laborales.

Descripción de la
orientación de la
asignatura en coherencia
con el perfil de egreso

Esta línea de espacialidad se orientará a fortalecer el perfil de egreso del alumno en:
1. Manejo teorías del impacto de la migración en el desarrollo económico y mercados laborales.
2. Dominio de debates e investigación sobre los procesos de migración y su impacto económico.

Cobertura de la asignatura

Presentar a los estudiantes tanto una revisión de las corrientes/modelos económicos como la aplicación
a las investigaciones sobre la migración y sus implicaciones económicas para los lugares de origen y
destino de los migrantes, así como el estudio de temas actuales de la migración y economía. La
materia se inscribe dentro de la línea de especialización Mercados laborales, flujos migratorios y
desarrollo económico.

Profundidad de la
asignatura

El curso está diseñado para que el estudiante adquiera la capacidad de incorporar el análisis económico
en el análisis del impacto de la migración en el desarrollo económico del país. Para ello se pretende
que logre un manejo adecuado de la teoría económica aplicada al análisis y revisión cuantitativa de los
impactos de la migración y las remesas en el desarrollo económico.

Temario
Unidad

1. Teorías de la migración
desde la perspectiva
económica.

Objetivo

El propósito de aprendizaje de
esta
unidad, es
que
el
estudiante tenga la visión y
principales conceptos teóricos
del análisis económico de la
migración. Adicionalmente, se
estudiarán las diferencias entre
los
trabajadores
migrantes
respecto a los trabajadores del
país destino.

Tema

Producto a evaluar

1. La hipótesis del ingreso
esperado.
2. El modelo de dos sectores de
Todaro.
3. Aplicaciones empíricas.
4. El término “sesgo de selección”.
5. El modelo de Borjas.

Control de Lectura
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1. Globalización, desarrollo
económico y flujos migratorios

2. Desarrollo económico y su
impacto en los flujos
migratorios.

3. Perspectivas conceptuales
de la migración y los
mercados laborales

4.Inserción Ocupacional de
los migrantes en los mercados
laborales y sus condiciones
laborales

El objetivo es que el estudiante
conozca
los
impactos
del
desarrollo económico en las
decisiones de migrar de los
trabajadores y los miembros del
hogar.

Estudiar los diferentes enfoques
explicativos de la relación de la
migración y los mercados
laborales

Analizar los efectos de la
migración laboral y la inserción de
los migrantes en mercados
laborales

2. Los diferenciales en el
desarrollo social y económico y el
enfoque “push-pull”

Control de Lectura

3. El desarrollo económico y la
causación acumulativa
4.

Privación relativa del ingreso

5.

Las remesas y el crecimiento
económico.

1.

Neoclásica

2.

Mercados de trabajo Duales

3.

Sistemas Mundiales

4.

Cumulative Causation

5.

Nueva economía de la
migración

1.

Empleo

2.

Ingreso

3.

Escolaridad de los
inmigrantes

4.

Sector económico y rama de
actividad económica

5.

Estructuras ocupacionales

Control de lecturas
Participación en clase

Control de lecturas
Participación en clase

Estrategias de aprendizaje utilizadas
El curso está pensado en un formato de exposición de temas por parte del profesor y participación activa de los alumnos
exponiendo temas contemplados en el programa. Así mismo, la elaboración de ensayos y trabajos, ejercicios prácticos y
tareas, etc.
Métodos y estrategias de evaluación
La calificación final estará compuesta de la siguiente manera: controles de lectura, participación del estudiante y trabajo final
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