
Diplomado en Migraciones
Beca 100% para empleados públicos 

ESTUDIOS MIGRATORIOS
CENTRO DE

Dirigido a

Profesionales y técnicos de nivel 
superior; funcionarios y trabajadores 
públicos o privados; integrantes de 
instituciones y organizaciones 
vinculadas a las migraciones y el 
refugio. estudiantes de último grado 
de educación superior.

Requisitos Fondo Beca SUBDERE

■ Ser funcionario de planta o contrata, regido por las disposiciones de la Ley 
N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con al menos 
cinco años de antigüedad en la municipalidad inmediatamente anteriores al 
momento de la postulación.

■ No haber sido sancionado con medida disciplinaria, en los últimos cuatro años.

■ No estar sometido, al momento de la postulación, a sumario administrativo o 
investigación sumaria, en calidad de inculpado.
No encontrarse, al momento de la postulación, formalizado en un proceso penal.

■ No mantener, a la fecha de la postulación, deudas con la municipalidad o con 
instituciones públicas derivadas del otorgamiento de becas.
Acreditar la situación académica, en relación al programa de estudios al que 
postula. Puede ser: “Postulando”, “Aceptado” o “Alumno Regular”

Requisitos de Ingreso

Estar en posesión de un Título 
profesional o técnico entregado por 
una institución de educación o contar 
con una certificación de desempeño 
laboral en instituciones que tengan 
relación con las temáticas migratorias.

Arancel
$750.000.-

Matrícula
$64.000 .-

Inicio clases
Mayo 2022

Modalidad
Presencial

Dirección 
Avenida Libertador 
Bernardo O’Higgins 3363, 
Estación Central, Santiago. 

Unidad
Facultad de Humanidades, 
Universidad de Santiago de 
Chile. 

Jornada
Vespertina, clases los jueves 
de 19:00 a 22:30 hrs. Un 
sábado al mes. 

Duración
1 semestre

Contacto
cem@usach.cl http://www.sipel.subdere.gov.cl/novena/index.php/catalogo

Más información: instituciones.fondodebecas@subdere.gov.cl 

Postulaciones hasta el 01 de febrero de 2022.

Objetivo  general

Conocer procesos y dinámicas de las migraciones actuales, desde una perspectiva multidisciplinar que potencie 
la actualización teórica sobre el tema y promueva un enfoque de integración sociocultural. Esto en el marco de 
respeto y de reconocimiento de los derechos y deberes de los migrantes, desde el diálogo ciudadano 
contemporáneo. Asimismo, de conocimiento de la regulación migratoria y problemáticas de los inmigrantes que 
contribuya a la generación de políticas públicas.

 Código del Programa: #12094


