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Sobre el curso
Uno de los grandes desafíos que debe enfrentar la sociedad chilena es el aumento en el 
número de inmigrantes. En efecto, dicho escenario ha provocado el surgimiento de diversos 
conflictos de entidad, como las expulsiones, las dificultades para acceder a los diversos tipos 
de visas, la presencia de niños, niñas y adolescentes que emigran sin compañía de adultos 
(como ha podido apreciarse recientemente en Cochane) y una serie de vulneraciones a los 
derechos básicos que deben reconocerse a los trabajadores.
Tales materias serán analizadas en el presente curso, de forma tal de ofrecer un interesante 
tratamiento a algunas de las principales cuestiones prácticas vinculadas con los flujos de 
inmigrantes que está recibiendo Chile.

Una oportunidad de actualización de conocimientos en una temática que 
aumentará necesariamente su importancia.

Profesionales expertos. Doctores en derecho y/o con relevante experiencia 
judicial en las diversas áreas del derecho migratorio.

Enfoque integral. Articula los aspectos teórico práctico, especialmente 
orientado en la resolución de problemas concretos en el ámbito migratorio, 
incluyendo talleres jurisprudenciales.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  4 / 04 / 2022

Fecha de finalización:  2 / 08 / 2022

Duración:  4 meses

Horas lectivas:  40 horas

Dirección:
Alexis Mondaca
Doctor en Derecho, 
profesor de Derecho Civil 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Talca.
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Talca, reconocida por su 

excelencia académica y Tirant Formación en Derecho Migratorio ofrece al alumno un completo programa 

de contenidos exclusivamente diseñados e impartido por destacados profesores, académicos de primer 

nivel y reconocido prestigio en el que se combinan adecuadamente la teoría y la práctica.

Este programa resulta fundamental para abordar una de las temáticas jurídicas de mayor actualidad 

en la práctica, a la vez que presenta un importante desarrollo y reconfiguración conceptual impulsado 

tanto por las reformas en los procedimientos como por nuevas perspectivas y tendencias en el derecho 

comparado.

Con este programa, el alumno complementará y fortalecerá la formación jurídica profesional, mediante 

la profundización y actualización de conocimientos teóricos y criterios jurisprudenciales, permitiendo 

responder las preguntas fundamentales sobre estas materias en los principales procedimientos legales 

nacionales.
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Objetivos

Objetivo General

Identificar y adquirir un conocimiento práctico 

relativo a varios de los principales desafíos jurídicos 

creados por el creciente aumento de población 

inmigrante en Chile, tales como expulsiones, 

aspectos prácticos de la nueva Ley de Migración y 

Extranjería, infancia migrante, problemas laborales 

de los inmigrantes

Objetivo Específicos

- Comprender el fenómeno migratorio y sus 

principales innovaciones conceptuales y 

normativas

- Resolver problemas jurídicos en el ámbito.

- Incorporar en las estrategias legales y en la 

fundamentación de las decisiones judiciales la 

perspectiva del derecho migratorio. 

- Comprender, analizar y resolver los problemas 

fundamentales del Derecho Migratorio, 

considerando las normas, principios, doctrina y la 

jurisprudencia pertinente en los procedimientos 

más relevantes del derecho chileno.

Público Objetivo al que se dirige

El programa está dirigido a abogados; licenciados 

en Derecho o en Ciencias Jurídicas y Sociales; 

jueces, fiscales y operadores del Poder Judicial. 

Profesionales de las ciencias sociales (sociólogos, 

politólogos, antropólogos y afines). Y a todo 

profesional en ejercicio que esté interesados en 

actualizar y perfeccionar sus conocimientos en 

derecho migratorio.



MÓDULO 1

Los vínculos de familia de los inmigrantes como 

mecanismo de revocación de expulsiones.

Dr. Alexis Mondaca Miranda.

- Reconocimiento de la relevancia de los nexos de 

familia de los inmigrantes por parte de los 

tribunales superiores de justicia.

- Acciones de amparo fundadas en los daños 

generados por las expulsiones.

MÓDULO 2

Aspectos prácticos de la nueva Ley de Migración 

y Extranjerías

Dr. Isaac Ravetllat Ballesté.

- Tipos de visas.

- Reunificación familiar.

- Comunidad migrante LGTBIQ+.

MÓDULO 3

Niños, niñas y adolescentes que emigran sin la 

compañía de adultos

Dña. María Olga Troncoso

- Un escenario dramático: inmigración de niños, 

niñas y adolescentes.

- Reacción de los tribunales de familia ante los NNA 

que emigran sin la compañía de adultos.

Programa académico
MÓDULO 4

Problemas laborales de los inmigrantes

Dr. Rodrigo Palomo Vélez

- Normativa aplicable.

- Situaciones laborales de abuso experimentadas 

por los inmigrantes.



Profesorado

Dr. Alexis Mondaca Miranda

Doctor en Derecho por la Pontificia Universi-

dad Católica de Valparaíso. Máster en Derecho, 

Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. 

Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Cien-

cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

Dr. Isaac Ravetllat Ballesté 

Doctor en Derecho por la Universidad de Bar-

celona. Máster en Derecho de Familia e Infan-

cia por la Universidad de Barcelona. Profesor 

de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

Dña. María Olga Troncoso 

Jueza de Familia de Iquique. Máster en Dere-

cho de Familia e Infancia por la Universidad de 

Barcelona. Máster en Derechos Fundamentales 

y Tutela Judicial Efectiva, Universidad de Jaén.

Dr. Rodrigo Palomo Vélez 

Doctor en Derecho por la Universidad de Va-

lencia. Decano y Profesor de Derecho del 

Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídi-

cas y Sociales de la Universidad de Talca. 



SISTEMA DE EVALUACIÓN
 La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes

criterios:

-Estudio del contenido teórico y visual que proponga el profesorado.

-Metodología: autotest al final de cada módulo.

METODOLOGÍA DEL DIPLOMADO:
On line, es decir, por cada módulo (el curso está formado por 4 modulos) se realizará una clase magistral 

con carácter práctico on line en tiempo real, a lo que se suman cápsulas grabadas junto con el material de 

estudio definido por cada uno de los profesores.

Por lo anterior, los y las participantes contarán con material pedagógico exclusivo del primer nivel. 

Además, el/la alumno/a podrá contar con un foro consultivo permanente con el profesorado.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la 

materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y 

resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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