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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ECONOMÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN EL GÉNERO EN LA ECONOMÍA 
 

Programa de actividad académica  

Denominación: Migración y Género   
Clave: 48203 Semestre:  2 Campo de conocimiento: El Género en la Economía No. Créditos:  6 
Carácter: Optativa Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo:  Teórico/ Practico  
Teoría: Práctica:

3 48 
1.5 1.5 

Modalidad: curso/ seminario Duración del programa: semestral 
Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 
Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 
Objetivo general:  
Al finalizar el curso el alumno será capaz de analizar el fenómeno de la migración (nacional e internacional) 
desde una perspectiva de género, con base en las herramientas teóricas y metodológicas estudiadas. 
Objetivos específicos:  
Al término de la actividad académica el alumnado será capaz de:   

• Aplicar las herramientas conceptuales adquiridas en el análisis de la migración. 
• Observar el uso de metodologías mixtas y marcos teóricos interdisciplinarios en el análisis de la 

migración, como un ejemplo de construcción de conocimiento desde el género 
•  Profundizar en la comprensión de la migración internacional desde los aportes teórico metodológicos 

de la economía feminista  

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Introducción: situación actual del panorama migratorio en México; 
explicaciones desde la economía, desarrollos teóricos desde el 
género 

4 4 

2 
Las fases de la migración y su interacción con el  género: expulsión, 
inmigración, retorno 

6 6 

3 Globalización, migración y redistribución del trabajo reproductivo 4 4 
4 Masculinidades y migración 2 2 
5 Remesas, género y desarrollo 4 4 
6 Debates sobre desarrollo, autonomía (empoderamiento) y migración 4 4 

Total de horas: 24 24 
Suma total de horas: 48 

 
Temario 

Unidad Tema y Subtemas 
 

1 

1. Introducción: situación actual del panorama migratorio en México; explicaciones desde la 
economía, desarrollos teóricos desde el género 

1.1 La categoría de género como útil en el análisis de fenómenos sociales como la 
migración 

1.2 Diversos enfoques en el análisis migración y género: de los flujos de mujeres 
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cuidadoras, a las identidades de género vinculadas con el trabajo 
1.3 Panorama actual de la migración de mujeres en México: ¿cómo se componen los 

flujos migratorios?  

2 

2. Las fases de la migración y su interacción con el  género: expulsión, inmigración, retorno 
2.1 Las relaciones de género como factor de expulsión de las mujeres: violencia, 

desempleo y autoridad masculina 
2.2 El género como factor de vulnerabilidad en el trayecto migratorio: riesgos 

adicionales “sólo por ser mujeres” 
2.3 Inserción productiva en el país de recepción: cuidadoras, obreras, trabajadoras 

del campo. 
2.4 Flujos de retorno de hombres y mujeres, ¿la migración permite acceder a 

mejores empleos en las comunidades de origen? 

3 

3. Globalización, migración y redistribución del trabajo reproductivo 
3.1 La crisis global de cuidados y su relación con la migración Sur – Norte  
3.2 Estrategias de cuidados entre mujeres migrantes del Sur: las abuelas, las 

parientes, las vecinas.  

4 

4. Masculinidades y migración 
4.1 Configuración de la masculinidad a través de la migración  
4.2 Inserción laboral de los varones en el mercado del trabajo del país receptor 
4.3 Retorno de los varones 

5 

5. Remesas, género y desarrollo 
5.1 Flujo de remesas en México: una perspectiva histórica 
5.2 Políticas públicas dirigidas a migrantes: ¿cómo incorporar la perspectiva de 

género? 

6 

6. Debates sobre desarrollo, autonomía (empoderamiento) y migración 
6.1 Propuestas globales sobre migración y desarrollo: un mundo sin fronteras  
6.2 Género, autonomía y migración: ¿se empoderan las mujeres migrantes? 
6.3 Corolario: explicaciones interdisciplinarias en las problemáticas sociales 

Bibliografía básica: 
• Ariza, Marina. 2006. Género y migración femenina: dimensiones analíticas y desafíos metodológicos, 

en Migración y relaciones de género en México, Dalia Barrera Bassols y Cristina Oehmichen Bazán 
(editoras). Grupo Interdisciplinario sobre mujer, trabajo y pobreza, A.C., Universidad Nacional 
Autónoma de México 

• Barrera Bassols Dalia et al. (editoras), 2006. Migración y relaciones de género en México. Grupo 
Interdisciplinario sobre mujer, trabajo y pobreza, A.C., Universidad Nacional Autónoma de México 

• Grieco Elizabeth M., Boyd Mónica, 1993. Women and migration: incorporating gender into International 
migration theory. Florida State University, College of Social Sciences.  

• Hochschild Arlie, 2002. Las cadenas mundiales de afecto y asistencia y la plusvalía emocional, en En el 
límite: la vida en el capitalismo global, Will Hutton y Anthony Giddens (editores). Editores Tusquets. 
México.  

• Huacuz Elías María Guadalupe, 2007. Masculinidades emergentes: una mirada polifónica de los ritos y 
mitos de la migración laboral internacional, en Reflexiones sobre masculinidades y empleo, Ma. Lucero 
Jiménez Guzmán y Olivia Tena Guerrero (coordinadoras). Universidad Nacional Autónoma de México, 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. México 

• Morokvasic Mirjana, 2007. Migración, género y empoderamiento. Cuadernos del Observatorio de las 
Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, Número 9.  

• Ramírez Carlota et al. 2005. Remesas, género y desarrollo. Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la Mujer, disponible en 
http://www.revistafuturos.info/documentos/docu_f14/cruzando_fronteras.pdf 
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Bibliografía complementaria: 
• Poggio Sara, 2001. Migración y cambio en las relaciones de género: salvadoreñas en las áreas 

metropolitanas de Washington y Baltimore, en Migración femenina hacia EUA, Sara Poggio y Ofelia 
Woo. EDAMEX 

• Poggio Sara y Woo Ofelia, 2001. La invisibilidad de las mujeres en la migración a Estados Unidos, en 
Migración femenina hacia EUA, Sara Poggio y Ofelia Woo. EDAMEX 

• Rosas Carolina, 2007. Migrar para proveer; Cardaleños desde Veracruz a Chicago, un estudio 
cualitativo con varones adultos, en Reflexiones sobre masculinidades y empleo, Ma. Lucero Jiménez 
Guzmán y Olivia Tena Guerrero (coordinadoras). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. México 

• Szas, Ivonne. 1999. La perspectiva de género en el estudio de la migración femenina en México, en 
Mujer, género y población en México. Brígida García (coordinadora). Centro de Estudios Demográficos 
y de Desarrollo Urbano 

Sugerencias didácticas: 
• Desarrollar un clima de reflexión crítica.  
• El profesor(a) expondrá los temas 

correspondientes, proporcionando los 
insumos  para que el alumnado pueda 
realizar los ejercicios diseñados por el 
profesor(a), éstos pueden ser preguntas 
basadas en la bibliografía, estudios de 
caso etcétera.  

• Lecturas individuales y grupales. 

Métodos  de evaluación:  
• Participación en los debates en clase 
• Entrega de ejercicios solicitados por la o el 

docente 
• Un ensayo final  

 

Perfil profesiográfico: 
Docente con  especialización en estudios de género  y amplia experiencia docente especialmente en el manejo 
de seminarios de discusión. 

 
  


