
 

 

 

Universidad Tecnológica de Pereira  

Titulo que se otorga: 

MAGISTER  EN MIGRACIONES INTERNACIONALES 

Duración: 2 años (4 semestres) 

Pereira, Colombia  

maestriamigraciones@almamater.edu.co 

 

La migración es un tema de interés para casi todos los países y comunidades, se estima en 

214 millones el número de migrantes internacionales, entre los cuales 4 millones son 

colombianos. Se trata de un hecho en aumento y novedoso en muchas de sus 

expresiones, condicionantes e implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales: 

cuya complejidad demanda profesionales de muchas disciplinas especializados en el. 

Capaces de conocerlo e interpretarlo, así como de proponer acciones y políticas para su 

gestión, conducente a potenciar beneficios y reducir y atender consecuencias negativas. 

Lo anterior ha llevado a la Red Alma Mater y a la Universidad Tecnológica de Pereira, 

como integrantes de ella, a diseñar este programa académico, administrada por la Red y 

con titulación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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Objetivos del programa 

 

Además de formar los mencionados profesionales, el programa pretende generar 

conocimiento y convertirse en un espacio de debate nacional e internacional acerca de las 

políticas pertinentes, considerando, de manera particular, los intereses de los migrantes y 

de sus países y comunidades de origen. 

Criterios de admisión  

 Acreditación académica 

 Propuesta investigativa o de intervención 

 

Valor semestral de la matricula  

 7 salario mínimos mensuales legales vigentes 

 Se otorga descuento por participación electoral  

 Se otorga descuento por ser egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira  

 

Requisitos de inscripción  

 Consignación de derechos de inscripción 25% del SMMLV 

 Hoja de vida completa, con sus respectivas soportes, certificación de título 

profesional. 

 Fotografía 3 x 4 En formato JPG o PDF  

 Cedula de ciudadanía  

 Libreta militar  

 Carnet de la EPS  

 

Todos estos documentos deben de ser escaneados  

 

 

 

 

 



Malla curricular, semestralizada  

 

 

Clases: viernes de 3:00 PM a 9:00 PM y sábados de 8:00 AM a 2:00 PM; cada 

quince (15) días  

 

PERFIL DEL EGRESADO  

Después de una de una formación básica común durante los dos primeros semestres, el 

programa da la oportunidad al estudiante, mediante una oferta de asignaturas electivas, 

de enfatizar la adquisición de competencias para la investigación o la intervención sobre 

migraciones internacionales, desde una perspectiva integral e incluyente, permitiéndole: 

 Manejar de manera consistente y actualizada teorías y conceptos. 

 Participar en trabajos y procesos de investigación interdisciplinarios. 

 Problematizar el hecho como una realidad social multinivel (local, regional, 

nacional, internacional). 

 Identificar tendencias de migración internacional y escenarios de respuesta. 

 Formular políticas y diseñar planes, programas y proyectos de intervención en 

contextos afectados para la migración internacional. 

 Proponer metodologías de investigación con enfoques innovadores que 

enriquezcan y fortalezcan el conocimiento. 
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  Asistente administrativo  
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