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CURSO  :  Legislación migratoria y contratación de trabajadores extranjeros 

TRADUCCIÓN :  Migration Law and hiring of foreign employees 

SIGLA   :  DMD 3627 

CRÉDITOS  : 5  
MÓDULOS  :  01 

REQUISITOS  :  Sin requisitos 

RESTRICCIONES :  170401 o 170402 o 170403 o 170404 o 170405 o 170406 

CARÁCTER  :  Optativo 

TIPO   :  Cátedra 

CALIFICACIÓN :  Estándar 

PALABRAS CLAVE :  migrantes, protección laboral, seguridad social 

NIVEL FORMATIVO :  Magíster 

 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

En este curso los estudiantes reflexionarán sobre los alcances y la regulación del sistema migratorio 

chileno, analizando la correcta aplicación de la normativa regulatoria, en especial, la contratación de 

trabajadores extranjeros, frente a las distintas problemáticas que se presentan en materia migratoria, ya 

sea nacional como internacional, proponiendo soluciones a las mismas. Las estrategias metodológicas 

contemplan trabajo de equipos, análisis de doctrina y estudio de casos. Las evaluaciones consisten en 

actividades individuales y grupales, desde una perspectiva de casos reales. 

 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Analizar la migración desde la perspectiva de los Derechos Humanos y su transversalidad.  

2. Comparar los principales derechos y deberes relativos a la tramitación y regularización de la 

situación migratoria y a los aspectos relacionados con la contratación de extranjeros en Chile. 

3. Analizar las principales modificaciones legales en el sistema migratorio chileno y su impacto, 

así como la interpretación de los tribunales de justicia y de la autoridad administrativa. 

4. Reflexionar sobre la vinculación que tiene la migración con otras áreas del Derecho y 

disciplinas. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. La migración en Chile y legislación migratoria 

1.1. Migración en Chile: transversalidad del fenómeno, y su impacto en materia laboral y en los 

derechos humanos  

1.2. Derecho Migratorio 

 

2. Contratación de trabajadores extranjeros y su regulación vinculada 

2.1. Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

2.2. Seguridad Social  

2.3. Otros aspectos vinculados a la contratación de trabajadores extranjeros 

 

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 Método socrático  

 Aprendizaje basado en equipos.  

 Estudio de Casos. 
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V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 

1. Controles de lectura (25%) 

2. Estudio de casos (25%) 

3. Trabajo final (50%) 
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