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Curso de Formación Continua sobre
Derecho de Migrantes y refugiados

Presentación
Este curso ofrece las herramientas necesarias para el análisis de
la protección internacional y regional de los migrantes y
refugiados y de las políticas públicas que se generan e
implementan a n de responder a la necesidad de los Estados y
de las regiones para favorecer la “gobernabilidad” de esos ujos.

Duración

Inversión

4 semanas | 100 horas

U$40 (dólares americanos)

Inicia

Finaliza

4 de julio 2022

31 de julio 2022

PhD. Laura Lucía Bogado Bordazar
Docente
PhD. en Relaciones Internacionales (Universidad
Nacional de La Plata, UNLP, Argentina). Magíster

fl
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en Relaciones Internacionales (UNLP).

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este curso de Educación Continua se imparte a través de

virtuales

clases

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual,

así, puedes realizar las actividades en la hora que más te convenga
en las fechas establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Objetivos
1. Estudiar el marco jurídico (internacional
y regional) que rige a ambos fenómenos.
2. Identi car la evolución del “derecho a
migrar” como un derecho humano
fundamental.
3. Conocer los alcances e implicancias de
las políticas migratorias y de refugio

V

desde la óptica de los Derechos
Humanos.

Contenido
1. Introducción: la globalización y las migraciones internacionales.
2. El derecho migratorio internacional.
3. Teorías de las migraciones. Las políticas migratorias internacionales
y regionales.
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4. La protección internacional de los refugiados.

Toda persona, sin perjuicio de su formación,

¿A quién va
dirigido?

interesada en actualizar sus conocimientos
en la temática, estudiantes de relaciones
internacionales, funcionarios de instituciones
de derechos humanos, de migración y
refugiados, entre otros.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua, la Universidad de Panamá, República de Panamá y la Facultad de
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar,
República de Paraguay.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

