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AIVES MAIORANA. (Actualmente cursando el máster)
Me parece un programa multidisciplinar que aporta diferentes visiones en el tema 
migratorio.
El respaldo del instituto y de los docentes e investigadores, permite poder ahondar más 
en las investigaciones que surjan en este campo y, por lo tanto, llevar a otro término más 
profundo el conocimiento sobre las migraciones. 
La metodología de los casos prácticos te da la oportunidad de investigar e indagar 
en profundidad, de una manera muy ilustrativa y adaptada a las diferentes realidades 
globales y en sus diferentes aspectos, tanto socio-político, económico, cultural, psicológico 
o jurídico. 

MERCEDES FERNÁNDEZ. Directora del Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones 

Los principales puntos fuertes de este máster son la tradición (se imparte desde 
2002), que es un máster oficial adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y que se imparte en inglés o español, a elección del alumno.
Otra de las ventajas de este programa es que las prácticas profesionales 
están garantizadas en organismos nacionales e internacionales. Y que los 
alumnos tienen la oportunidad de integrarse en nuestros equipos de trabajo: 
Instituto Universitario de Migraciones (IUEM), Observatorio Iberoamericano 
en Migraciones  o Cátedra INDITEX de Refugiados y Migrantes Forzosos.

RAMÓN CENTELLAS. (Antiguo alumno)

Tenía clara la temática: la inmigración. Busqué en varias universidades de distintas comu-
nidades autónomas y este máster fue el único que encontré oficial y no presencial. Para mí 
era muy importante que fuera online para poder combinarlo con el trabajo. 
Terminé por decidirme gracias a la concesión de una ayuda, en el marco del Programa de 
Ayudas al Estudio. 
Pese a que el máster es virtual, hay una semana presencial. El hecho de conocer la 
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, los profesores y el resto de alumnos de distintas 
procedencias, pero con inquietudes comunes, fue enriquecedor.

BEATRIZ SÁNCHEZ . Profesora del máster

El estudio de cada tema se desarrolla a través de debates.  Cada semana el 
profesor plantea una cuestión compleja a través de la cual se busca explorar 
los contenidos de los textos y analizar la aplicación de los conceptos teóricos 
a situaciones del mundo real. Las respuestas de los estudiantes, por lo 
general, generan nuevas preguntas y promueven otros debates, ampliando 
el ámbito de conocimiento. 
La plataforma moodle aporta las herramientas necesarias para garantizar 
una comunicación constante y fluida entre el docente y los alumnos.

LAURA ZANÓN. (Antigua alumna)

Decidí estudiar este máster por los contenidos y por las opciones de prácticas que ofertaba.
Los contenidos del programa comprenden diferentes aspectos de la movilidad humana 
que te permiten comprender el fenómeno de manera global, entendiendo las causas del 
proceso y las vivencias de las personas migrantes. 
Hay convenio de prácticas con muchas entidades, por lo que la oferta es variada.
Además te capacita para comprender y analizar el fenómeno migratorio tanto a nivel 
nacional como internacional.

CELIA MUÑOZ. Coordinadora de prácticas 

El máster cuenta con seis créditos obligatorios de prácticas que se traducen 
en 150 horas presenciales en alguna organización o institución del ámbito 
de las migraciones internacionales. Hay convenios de cooperación educativa 
con más de 20 organizaciones públicas y privadas del sector que trabajan en 
diferentes ámbitos de las migraciones internacionales.
Dado que el modo de impartición del máster es a distancia, se facilita que 
cada alumno pueda realizar las prácticas en una entidad próxima a su lugar 
de residencia, y se estudia cada caso individualmente. 

IÑIGO MONTERO DE ESPINOSA. (Actualmente cursando el máster)

Si algo caracteriza a los flujos migratorios en el mundo actual, es su complejidad. La propuesta 
de este programa aspira a navegar en esta complejidad estableciendo las relaciones que 
existen en cada una de las dimensiones que intervienen en este fenómeno global.
Una de las cosas que más me gustó del programa fueron los foros. El intercambio constante 
de ideas entre compañeros y la variedad de puntos de vista, ha hecho que nosotros mismos 
creemos un espacio de aprendizaje que ha complementado los materiales impartidos 
por los profesores. Además, a lo largo de estos meses, hemos creado una comunidad de 
personas activas en el mundo de las migraciones que estoy seguro que va a seguir dando 
frutos en el futuro.

CRISTINA GORTÁZAR. Profesora del máster

Considero que el Máster Universitario en Migraciones Internacionales reúne 
importantes aspectos diferenciales respecto de otros estudios similares, ya 
que combina la secular tradición de la enseñanza a través del aprendizaje, 
típica de los centros dirigidos por la Compañía de Jesús, con lo mejor de las 
nuevas Técnicas de la Información y la Comunicación (TICs). La metodología 
blended learning y la oferta bilingüe proporcionan otras ventajas objetivas 
difíciles de superar.
No en vano, fuimos el primer Centro Universitario de Estudios sobre 
Migraciones Internacionales (IUEM) en España.
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¿Qué opinan...

VIRGINIA TOLÍN HERNANI. 
Dir.ª de la Oficina Comillas Alumni

Pertenecer a la red de alumni de Comillas 
ofrece a nuestros antiguos alumnos 
la posibilidad de ampliar su red de 
contactos, poniendo a su alcance nuevas 
oportunidades laborales y de negocio.

 

MARÍA VICTORIA GARCÍA MELLADO. 
Dir.ª de la Oficina de Prácticas y Empleo 

La Oficina de Prácticas y Empleo (OPE) es el 
servicio de la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE dedicado a ayudar a que sus 
alumnos y recién titulados se incorporen 
al mercado laboral, y a que los antiguos 
alumnos, en caso de necesitarlo, puedan 
cambiar de empleo o redirigir su carrera.
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