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Introducción 

Los procesos de desplazamientos poblacionales, han existido a lo largo de la historia 
de nuestro continente. Estos con diversas características en los diversos momentos de 
las historias, contienen las migraciones de identidades, culturas y memorias que las 
ciencias sociales han abordado según las necesidades de los diversos momentos de la 
historia. Estos grupos migrantes, portan sus propios relatos migratorios que han 
acumulado durante siglos. 
Haremos hincapié en las migraciones de países limítrofes a la Argentina y las del ABYA 
YALA hacia nuestro país (haciendo hincapié en la migración venezolana y colombiana). 
Los estudios migratorios académicos, consideraban que estas migraciones como 
masculinas y eran producto de fenómenos económicos que generaban el traslado de 
poblaciones desde los piases cuyas economías no contenían a grupos humanos, hacia 
países que buscaban mano de obra en empleos que el mercado de trabajo solicitaba y 
que la mano de obra local no cubría.
No es una novedad que la migración limítrofe y continental, era producto del proceso 
de expulsión del mercado de sus territorios de origen y su relación con los estados 
nacionales, esta relación económica y política, y las demandas de mano de obra, 
generó, desplazamientos poblacionales, produciendo que el Estado argentino realice 
una política migratoria, desde de mediados del siglo XIX.
En los años 90 del siglo pasado, los países intentan una de las estrategias para resolver 
sus conflictos, y la expulsión de sus poblaciones a los países limítrofes o cercanos, y el 
ingreso a nuestro país, construyen nuevas preguntas a las ciencias sociales, los 



investigadores denominaron estos procesos como migraciones provenientes de los 
países Limítrofes y Perú.
En las dos últimas décadas, ya en el siglo XXI, los procesos migratorios son estudiados 
desde una mirada global, producto de los conflictos culturales e identitarios (sumados 
a los económicos) que se llevan a cabo en diversos lugares del mundo, generando 
migraciones africanas y asiáticas hacia todos los continentes.
Generando este fenómeno, nuevas expresiones de las xenofobias, racismos, 
expresiones patriarcales violentas y las explotaciones de trabajadores y trabajadoras. 
Estas prácticas se manifiestan en la vida cotidiana de los y las migrantes en estos 
nuevos territorios, y expresa, la colonialidad construida en estos más de 500 años de 
opresión occidental a través del capitalismo y las formas de colonialidad que generó y 
genera el Estado. 
A partir de esta perspectiva, proponemos un trabajo Social Intercultural, feminista, 
decolonial, descolonial, descolonizador para transformar la realidad opresiva de los y 
las migrantes y la población en general. Este debe basarse en las experiencias 
históricas migradas y sus memorias y a partir de ahí, construir diálogos que aporte al 
desarrollo de un proyecto emancipador y transformador de la realidad. 
Buscamos recuperar las experiencias sociales, políticas y culturales migradas y poder 
así, tejer un proyecto con bases en prácticas antirracistas, anti xenófobas, 
anticapitalistas, antimperialistas y anti patriarcales. 
En los últimos años, se amplió los procesos de luchas de las mujeres en el mundo y en 
las migraciones estas acciones colectivas, sirvieron para la visibilización de las mujeres 
migrantes y sus problemáticas específicas, es así, que empiezan existir estudios sobre 
la cuestión de género en relación con los fenómenos migratorios. 
A través de este seminario buscamos generar un espacio formativo para debatir los 
procesos migratorios producidos en nuestro país, y a analizar como el Estado da 
respuesta a demandas de estos grupos. 
Desde una perspectiva de géneros e intercultural, se darán elementos para analizar la 
diversidad cultural presente en estos grupos de migrantes y el lugar del Estado y sus 
políticas hacia las migraciones. 
Analizaremos la vida urbana y rural de estos grupos y las estrategias de vida y 
producción y reproducción de sus identidades y culturas, los diálogos y prácticas 
realizadas con poblaciones nativas, y el acceso a políticas publicas en estos territorios. 
Analizaremos el proceso de feminización de las migraciones y la relación de estas con 
las diversas organizaciones de mujeres y disidencias, las luchas de estas organizaciones 
que incluyen demandas que involucran pedidos de políticas hacia mujeres migrantes. 
Sobre todo, las violencias que sufren, etc.
Este recorte de la población migrante, nos permitirá conocer y problematizar los 
procesos de las migraciones y de debates que los diversos colectivos feministas llevan 
a cabo en la región sobre las temáticas. 
Para lo anterior, consideramos que será necesario ahondar en los debates 
étnicos/raciales, religiosos/de cosmovisión ancestral y de clase, que permean a estas 
migraciones femeninas y las relaciones interculturales al seno de estos colectivos. La 
perspectiva intercultural nos da elementos para el análisis y comprensión de los 
procesos migratorios dentro de un continente que se presenta como plurinacional, 
pluricultural, pluriétnico y plurilingüístico.  
Tomaremos los trabajos de investigadores/as argentinos/as y del continente que 
aborden la cuestión de género y migración, género, interculturalidad y migración y los 



pondremos en diálogo; ya que nos posicionamos desde una perspectiva 
emancipadora, decolonial y descolonizadora. 
Este seminario se basa en las experiencias que realizamos desde proyectos de 
extensión e investigación con grupos migrantes, esto es la Coordinadora 
Migrante/Consejería para Migrantes y la Comisión de “Trabajos Interculturales con 
Pueblos Indígenas y Migrantes” ambos dispositivos de extensión del Laboratorio de 
Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la FTS-UNLP. Teniendo 
en cuenta los contextos de intervenciones dentro de estos espacios en estos tiempos 
de pandemia. 

Objetivo general: 

- Analizar las políticas migratorias argentinas en relación a los procesos 
interculturales de las migraciones del ABYA YALA hacia el país; para conocer el lugar de 
las mujeres y disidencias en las mismas.

Objetivos específicos:

- Profundizar en las situaciones de discriminación, racismo, violencia y 
segregación que viven las mujeres migrantes en la región; en especial, las afro y las 
indígenas.

- Analizar las estrategias estatales y la situación de vulneración de derechos de 
las mujeres migrantes. 

- Interpretar estrategias del estado para el acceso a políticas públicas de 
poblaciones migrantes con discapacidades, de las vejeces y las niñeces migrantes. 

- Fomentar el estímulo a la investigación sobre la temática de migración. 

Contenidos 

1)  El lugar de los Estados en los procesos migratorios. Los derechos en la 
Argentina y el acceso a políticas públicas. El Lugar del Estado argentino en el proyecto 
migratorio.  Del Estado Nación al estado Neoliberal. Las leyes de migración en la 
historia argentina. Migrantes, refugiados, exiliados y otros status de desplazamientos 
humanos. 
2) Que es un migrante y la heterogeneidad de las migraciones. Redes de ingreso y 
formas de ingreso. Las Identidades, culturas, memorias, raza y sexualidades y clase. 
Discapacidades, Niñeces y vejeces migrantes. La mirada de los otros. Estereotipos.  De 
enemigo a hermano. 
3) La mujer y disidencias en los procesos migratorios, los proyectos migratorios 
autónomos. Feminización de la migración. Los cuidados y los patriarcados migrados
4)      Las epistemologías y los conocimientos migrados. De la invisibilización a la 
visibilización.  Las leguas y las migraciones. Las ceremonias y las expresiones culturales 
como expresiones de conocimientos. Las formas de curar y de prevenir en salud. La 
educación, lo escolar y los conocimientos y los saberes migrados. Experiencias de salud 
y educación estatales interculturales  



5) Abordajes teóricos y prácticos del trabajo social sobre la migración. Practicas 
antirracistas, anticapitalistas y antipatriarcales. El Trabajo Social Intercultural un 
proyecto en construcción.

Bibliografía: 

Unidad 1: Migraciones, Migrantes y procesos migratorios. La heterogeneidad de las 
migraciones. Políticas hacia los y las migrantes en la historia argentina. De la Ley de 
residencia a la DNU70/17. El Estado y la asimilación cultural de los y a las migrantes. El 
Migrante deseado y el no deseado. El lugar de las mujeres y las diversidades en las 
políticas migratorias. Las diversidades de las migraciones contemporáneas y las 
políticas públicas. 
 
Textos obligatorios 

Ceriani Cernadas, P (2011) “Luces y sombras en la legislación migratoria 
latinoamericana”, en Nueva Sociedad, núm. 233. En 
http://nuso.org/media/articles/downloads/3775_1.pdf 

Gavazzo, N (2008). “Inmigrantes en el imaginario de la nación. Una visión desde las 
organizaciones de tres comunidades latinoamericanas en la Argentina del siglo XIX”, 
En: Colección, Pontificia Universidad Católica Argentina, vol. 18, Buenos Aires. En 
http://migrantropologia.com.ar/images/stories/PDF/24.%20Gavazzo%20-
%20inmigrantes%20en%20el%20imaginario%20de%20una%20nacion.pdf    

Mallimaci, AI y Magliano, M J: Mujeres migrantes sudamericanas y trabajo de cuidado 
en dos ciudades argentinas. Odisea. Revista de Estudios Migratorios Nº 5, 5 de octubre 
de 2018. ISSN 2408-445X. En: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/article/view/3083    

               Mache, M INFORME ESPECIAL: Los migrantes en la Argentina

https://prensaobrera.com/sociedad/los-migrantes-en-la-argentina/ 

Novick, S: “Migración y políticas en Argentina: tres leyes para un país extenso (1876- 
2004)” En Novick, S. (compiladora): Las migraciones en América latina. Políticas 
culturales y estrategias. Buenos Aires, Clacso Catalogo, 2008. En 
http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/Novick8-8-08.pdf    

Walsh, C (2014) ¿Interculturalidad? Fantasmas, fantasías y funcionalismos Revista 
nuestrAmérica, vol. 2, núm. 4, julio-diciembre, 2014, pp. 17-30 Corriente 
nuestrAmérica desde Abajo Concepción, Chile
https://www.redalyc.org/pdf/5519/551956254003.pdf 

Textos de consulta 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10881/ev.10881.pdf  
http://migracion.iniciativa2025alc.org/re-pensar-la-inmigracion-en-argentina/  
http://onaf.uda.edu.ar/valija-de-materiales-sobre-inmigracion-para-docentes-y-
alumnos-argentinos/ 



https://static.nuso.org/media/articles/downloads/6.TC_Herrera_293.pdf 

Unidad 2: Políticas de asimilación cultural y políticas de la diversidad cultural y los 
contextos de desigualdad social. Las prácticas políticas por derechos desde las 
diferencias. Las instituciones y el patriarcado, la xenofobia y el racismo estructural en 
los cuerpos de los y las trabajadores/as migrantes. 

Textos obligatorios

Baeza, B. (2017). Migrantes quechuas provenientes de Bolivia. La celebración del día 
de los muertos en Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina, Clepsidra. Revista 
Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 4, (8), 86-107. Recuperado de 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/viewFile/BAEZA/pdf  
Mardones, P. (2015). Migración Internacional y pueblos indígenas. Cruzando variables. 
Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales (IV), 128-141. Recuperado de
http://iberoamericasocial.com/migracion-internacional-y-pueblosindigenas-cruzando-
variables-un-analisis-desde-la-experiencia-con-migrantes-aymaras-quechuas-
residentes-en-buenos-aires 

Vásquez Haro, C y Sánchez, L Violaciones a los derechos humanos del colectivo trans y 
travesti migrante en Argentina
Recuperado de
https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comyddhhlic/wp-
content/uploads/sites/152/2020/08/8-Informe-sobre-violaciones-a-los-derechos-
humanos-del-colectivo-trans-y-travesti.pdf 

González Batista,L, de Fátima Braz, D CUANDO EL COLOR NO BASTA: etnicidad nacional 
y afrofeminismos en Buenos Aires
Recuperado en
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/humanidadeseeducacao/article/view/1
4208/7598 

Mallimaci, A y Magliano, M Mujeres migrantes sudamericanas y trabajo de cuidado en 
dos ciudades argentinas
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/article/view/3083/2536 

Bruno, S Inserción laboral de los migrantes paraguayos en Buenos Aires. Una revisión 
de categorías: desde el “nicho laboral” a la “plusvalía étnica”
Recuperado en: 
http://paraguay.sociales.uba.ar/wp-
content/uploads/sites/129/2011/07/Bruno_08.pdf 

Efectos de la COVID-19 en la población migrante en Argentina 
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Efectos%20de%20la%20COVID-
19%20en%20la%20poblaci%C3%B3n%20migrante-%20Principales%20hallazgos%20-
%20Sondeo%20en%20Argentina%20junio.julio%202020.pdf     



Walsh, C (2020) Universidades, seres, saberes y (geo)poder(es) en Ecuador y América 
del Sur Revista Lusófona de Educação, 48, 2020 
https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/7317   

textos de consulta 

Pandemia y migraciones
https://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2016/9/infographic-
migrant-domestic-workers  
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migrants  
https://www.unidiversidad.com.ar/la-mitad-de-las-personas-migrantes-perdio-su-
trabajo-a-raiz-de-la-pandemia81  
Impacto de la pandemia sobre población migrante en Argentina JUNIO 2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19%20-
%20Impacto%20de%20la%20pandemia%20sobre%20poblaci%C3%B3n%20migrante%
20en%20Argentina%2C%20junio%202020.pdf 
Sabarots, E (2014) “Soy trans y migrante”: continuidades y rupturas con historias 
locales.
Recuperado en https://cdsa.aacademica.org/000-081/119.pdf  

Malacalza, L, Jaureguiberry, I y Caravelos, S “Narcotravestis”: procesos de 
criminalización de mujeres trans y travestis por el delito de venta de estupefacientes. 
Pág. 3 a 18 en Nahuel Roldán y Esteban Rodríguez Alzueta (2019). Cuestiones 
Criminales, 2 (3), 2019. Revista.
https://www.aacademica.org/nahuelroldan/6.pdf#page=9  

Lascano, A. (2018). De los edictos a la ley de Drogas: la persecución penal a travestis, 
transexuales y transgénero en la zona roja de La Plata. V Jornadas CINIG de Estudios de 
Género y Feminismos, 10 y 12 de julio de 2018, Ensenada, Argentina. Desarmar las 
violencias, crear las resistencias. EN: Campagnoli, Mabel, coordinación. Ponencias por 
título, 2018. Ensenada: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación. Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. En 
Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.10827/ev.10827.pdf 

Unidad 3: Experiencias de colectivos migrantes en la Argentina. Formas de 
organización de las y los migrantes. Relaciones de poder local y luchas por derechos. 
Los contextos laborales de las mujeres migrantes. Las condiciones laborales. 

Textos obligatorios

Magliano, MJ, Perissinotti, MV y Zenklusen, D (2017) Las luchas de la migración en 
contextos laborales: la experiencia de sindicalización de una trabajadora doméstica 
peruana en Córdoba, Argentina
Recuperado en
https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/28%20MAGLIANO%20et%20al%20domesticas%20
migrantes.pdf 



Rangel, M Protección social y migración El desafío de la inclusión sin racismo ni 
xenofobia. Pág. 7 a 27
Recuperado en
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45244/S1901183_es.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y

Voscoboinik, S y Zubrzycki, B Agencia y asociacionismo en contextos de violencia 
institucional: el accionar de migrantes senegaleses en la ciudad de La Plata (Argentina)

https://www.scielo.br/j/remhu/a/vSgFpSZjBDrsQyHBVtvg3Hr/?lang=es&format=pdf 

Walsh, C. y Monarca, H. (2020) Agrietando el orden social y construyendo desde una 
praxis decolonial
https://revistas.uam.es/reps/article/view/12583/12454 

Texto de consulta 

Espiro, M, (2021) Prácticas comerciales entre migrantes africanos wolofs en Argentina: 
aportes para el análisis, Estud. Asia Áfr. vol.56 no.1 Ciudad de México ene./abr. 2021 
Epub 23-Feb-2021

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-
654X2021000100095 

Efectos de la COVID-19 en la población migrante Principales Hallazgos Sondeo en 
Argentina Junio/Julio 2020
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Efectos%20de%20la%20COVID-
19%20en%20la%20poblaci%C3%B3n%20migrante-%20Principales%20hallazgos%20-
%20Sondeo%20en%20Argentina%20junio.julio%202020.pdf  
Argentina: La OIM asiste a más de 8000 migrantes durante la pandemia de coronavirus
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479562  
Portal sobre Migraciones en América latina y el caribe 
https://www.migrationportal.org/es/country/argentina-es/ 

Unidad 4. Los abordajes teóricos del Trabajo Social de los diversos procesos 
migratorios en la Argentina. La clase, la raza, la etnia y los géneros en las 
intervenciones de trabajadores sociales con grupos migrantes. La interseccionalidad 
para intervenir con las migraciones.  

Textos obligatorios
Oliva, Andrea: Introducción y capitulo 1. En Trabajo Social y lucha de clases. Análisis 
histórico de las modalidades de intervención en Argentina, Buenos Aires, Imago 
Mundi, 2007
https://catedralibrets.files.wordpress.com/2017/04/oliva.pdf 

Richmond, Mary: En Caso social Individual. Buenos Aires, Editorial Humanitas, 1962    
pp. 28-35 



http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000029.pdf 

Diloretto, M (2019) Migraciones, estructura social y políticas públicas: apuntes para 
repensar la argentina contemporánea
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/96515/Documento_completo.pdf?sequenc
e=1 

Walsh, C. (2014) Decolonialidad, Interculturalidad, Vida desde el Abya Yala-Andino. 
Notas pedagógicas y senti-pensantes. Pág. 47 a 79 en Los desafíos decoloniales de 
nuestros días: pensar en colectivo /  Walter Mignolo ... [et.al.] ; compilado por María 
Eugenia Borsani y Pablo  Quintero. - 1a ed. - Neuquén : EDUCO - Universidad Nacional 
del Comahue, 2014.
https://cultpazcom1.files.wordpress.com/2016/03/332.pdf 

TEXTOS DE CONSULTA PARA TODAS LAS UNIDADES 

Datos migratorios en América del Sur
https://migrationdataportal.org/es/regional-data-overview/datos-migratorios-en-
america-del-sur  

R E S U M E N E J E C U T I V O Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020
https://drive.google.com/file/d/19Zm28uLpzOboB8e1zfPUuytp_7J9s9kv/view 
  
Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020
https://drive.google.com/file/d/14Mz_2ZF4nd1jxuk1tQdJ0t9F6mZnHslB/view   

UNESCO
CON 47,2 MILLONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD EN AMÉRICA 
LATINA, CONMEMORAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE
https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/es/portal/con-472-millones-de-personas-
en-situacion-de-movilidad-en-america-latina-conmemoramos-el-dia   

Datos preliminares ENM 2020 
https://drive.google.com/file/d/1yeQ0190Hh4bZ5h7C-hdrJUBBOc-
fp2Eo/view?fbclid=IwAR1yEDdHeFMb4_UYUFug6LKIjuYdRjafqGyoJqhF_2jJZT3PpE7q0i
BnChw  

OIM INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2020
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/wmr_2020_es_0.pdf    

OIM Organización Internacional para las Migraciones
http://argentina.iom.int/co/frontpage?page=1   

Datos de la OIM 
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/wmr_2020_es_0.pdf  

OIM, Guía para el fortalecimiento de la perspectiva intercultural y de derechos 
humanos destinada a formadoras/es en la República Argentina



http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Gu%C3%ADa%20para%20el%20F
ortalecimiento%20de%20la%20Perspectiva%20Intercultural%20y%20de%20Derechos
%20Humanos%20destinada%20a%20Formadores%20en%20la%20Rep%C3%BAblica%2
0Argentina_0.pdf  

OIM Migraciones Derechos humanos y comunicación intercultural en los ambientes de 
trabajo. Cartilla de sensibilización 
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/cartilla_de_sensibilizacion_en_co
municacion_intercultural_en_los_ambientes_de_trabajo.pdf  

OIM, Guía de orientación y de acceso a servicios sociales para las personas migrantes 
en la República Argentina
http://argentina.iom.int/co/gu%C3%ADa-de-orientaci%C3%B3n-y-de-acceso-servicios-
sociales-para-las-personas-migrantes-en-la-rep%C3%BAblica 

CELS página migrantes 
https://www.cels.org.ar/web/category/migrantes/   

Laberintos de papel Desigualdad y regularización migratoria en América del Sur
https://www.cels.org.ar/web/wp-
content/uploads/2020/10/CELS_Migrantes_digital_Final-1.pdf   

DATOS DE MIGRACIONES DEL INDEC 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-
18#:~:text=La%20poblaci%C3%B3n%20extranjera%2C%20a%20nivel,mientras%20que
%20831.696%20son%20varones . 

Migraciones censo 2010 
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-18-78   

Trabajadoras domésticas migrantes en América Latina
https://www.cde.org.py/wp-content/uploads/2016/07/InformeMigrantes-WEB-
CD.pdf 
  
María Elena Valenzuela María Lucía Scuro Iliana Vaca Trigo, Desigualdad, crisis de los 
cuidados y migración del trabajo doméstico remunerado en América Latina. Pág. 9 a 79 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46537/S2000799_es.pdf 
 
Las trabajadoras del hogar remuneradas en el Cono Sur: lucha y superación de 
exclusiones históricas CUADERNO N°1 - IGUALDAD DE GÉNERO Pág. 1 a 13 
https://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-
documents/2018/03/01_Lilian_Soto_ESP.pdf  

Protección social y migración El desafío de la inclusión sin racismo ni xenofobia Marta 
Rangel 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45244/S1901183_es.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y   



Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes 
Resultados y metodología
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf  
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CUESTIONES METODOLÓGICAS:

Se realizarán 8 clases de una hora y medio horas por semana de forma virtual, más la 
realización de 2 encuentros de tutoría para la elaboración del trabajo final. Se 
realizarán 3 conversatorios sobre la temática y se reforzará los contenidos con la 
producción de videos de no más de 25 minutos cada uno que se pondrán en el 
aulaweb. 
Las clases contarán, con una hora y media teórica y práctica. Los estudiantes preparan 
temas y los expondrán, así como producir herramientas para la explicación de los 
mismos (powerpoint, videos, etc.). 
En el espacio del teórico se expondrá el material teórico propuesto y en el espacio de 
los prácticos se trabajará sobre los artículos periodísticos, material audiovisual sobre 
las temáticas específicas en relación con los temas propuestos en las unidades.
Se realizarán una charla debate con miembros de las distintas comunidades de 
migrantes, actores y actrices que realizaron reclamos para acceder a las políticas 
públicas, etc.
La evaluación se realizará mediante un trabajo escrito, realizado en grupos de no más 
de 3 personas. El mismo debe contener las problemáticas abordadas en el seminario, 
la relación con los derechos, la construcción de ciudadanía y el Trabajo Social en 
contextos de diversidad cultural.
Dia y horario:  los miércoles de 18 a 19: 30  
Fechas del seminario: 4/11/18/25 de agosto y 1/08/15/22 de septiembre del 2021
Fecha de inicio: 4/8/2021
Fecha de finalización: el último lunes 22/09/2021
Este seminario ha sido pensado hasta 45 alumnos de grado de la licenciatura en 
Trabajo Social y otras disciplinas. Está destinado a alumnos de tercero, cuarto y quinto 



año de la Licenciatura en Trabajo Social y otras carreras, que hayan abordado la 
temática en las prácticas preprofesionales y deseen un desarrollo teórico de la misma.




