
 

 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN 
ANALISIS DEMOGRÁFICO PARA EL DESARROLLO 

 

CURSOS DE AMPLIACIÓN 
 

El Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el Desarrollo 
es ofrecido por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con el propósito de 
contribuir a satisfacer las necesidades de formación de recursos humanos 
especializados en el área de los estudios demográficos y de población tanto en el 
ámbito público como en el privado.  

Para el trimestre septiembre-diciembre 2017 el Programa oferta el Curso de 
Ampliación:  

 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y POLITICAS PÚBLICAS 
MIGRATORIAS EN VENEZUELA 

 
Objetivos:  
 Revisar los principales conceptos, indicadores y fuentes de información de 

la migración internacional y aplicar los métodos y técnicas más importantes 
para su medición.  

 
 Tener un panorama de los niveles y tendencias de la migración 

internacional en Venezuela y de los cambios en el perfil migratorio. 
 

 Conocer los principales enfoques teóricos contemporáneos sobre migración 
internacional y políticas públicas migratorias. 

 
 Analizar las políticas públicas y programas sobre migración internacional en 

Venezuela. 
 

Sinopsis:  
Aspectos conceptuales y metodológicos para el estudio de la migración 
internacional. Niveles y tendencias de la inmigración internacional en 
Venezuela: fuentes de información; olas migratorias, los factores determinantes 
y consecuencias; características de los inmigrantes. La emigración de los 
venezolanos: fuentes de información para su estudio, perfil migratorio.  
Migración, desarrollo y políticas públicas. Gestión y gobernabilidad migratoria. 
Globalización o internacionalización de las migraciones. Migración y derechos 
humanos. Relaciones entre Estado, sociedad civil y migración. Revisión histórica 
de los enfoques de las políticas migratorias de Venezuela. Marco jurídico 
nacional vigente y normativas, vinculación con los instrumentos jurídicos 
internacionales.  Acuerdos regionales y bilaterales. Instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el fenómeno de las 
migraciones de Venezuela. 



 

 

Profesora: Anitza Freitez Landaeta. 
Geógrafa (Universidad Central de Venezuela-UCV), con  Maestría en Estudios Sociales 
de la Población (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía- CELADE). 
Doctora en Demografía (Universidad Católica de Lovaina-Bélgica). Profesora de la 
Escuela de Ciencias Sociales (FACES-UCAB) y  Directora General del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UCAB). 

  

Dirigido a: Profesionales que se desempeñen en dependencias gubernamentales, 
organizaciones sociales vinculadas a los temas de población; oficinas de planificación 
y/o  productoras de información socio-demográfica; en actividades de investigación y 
docencia. 
 
Modalidad: Presencial.  
 
Duración: 36 horas teórico-prácticas distribuidas en 9 sesiones de clase. (Equivalente 
a 3 créditos académicos). 

Horario: Diurno,  día  viernes de  2:00 pm a 5:30 pm. 

Sede: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Urb. Montalbán- La Vega,  Edificio 
Cincuentenario, piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), 
Caracas. 
 
Requisitos de admisión: Profesionales que posean títulos a nivel de  licenciatura, o su 
equivalente.   
 

  Fecha de Inscripción: 15 a 19 de septiembre de 2017 
Horario de 8:30 am- 12:00m /2:00 pm-5.00 pm. 

Recaudos para la inscripción: Una (1) copia de la Cédula de Identidad vigente; una (1) 
copia del título de pregrado  y una foto (1)  reciente tamaño carnet.                                 

Inversión: 75.000 Bs. 

 
Fecha de inicio de clases:  6 de octubre  de 2017 

Fecha de fin de clases: 1 de diciembre de 2017 

 
 
INFORMACIÓN: 
 
UCAB, Edificio Cincuentenario. Piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
(IIES). Urb. Montalbán-La Vega, Caracas.  
Teléfonos: (0212) 407-41-74/407-44-95-Fax: (0212) 407-44-96 
http://w2.ucab.edu.ve/docencia.html 
 
Correos de contacto:  
Profa: María Di Brienza (Coordinación  del Programa) mdibrien@ucab.edu.ve 
Sra. Luisa Salas (Dirección de Docencia-IIES) lsalas@ucab.edu.ve 
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