CURSO
ANTOFAGASTA

INCLUSIÓN
LABORAL DE
PERSONAS
MIG RANTES

Empresas con operaciones en Antofagasta,
accederán a conocimiento y herramientas,
que faciliten el proceso de inclusión laboral
de personas migrantes

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO
GENERAL

En poco más de 20 años, el número de migrantes se
ha cuadruplicado, llegando hoy a una cifra estimada de
550.000 personas. Este aumento constituye un desafío y una
oportunidad para nuestro país, tanto en la adecuación del
marco regulatorio y de las políticas públicas, como en la exitosa
inclusión laboral y social de las personas migrantes. Esta
capacitación pretende entregar conocimientos y herramientas
que promueven y facilitan el proceso de inclusión laboral de
personas migrantes en el ámbito empresarial.

Sensibilizar, informar y entregar herramientas que promuevan
y faciliten el proceso de inclusión laboral de personas
migrantes en el ámbito empresarial.

CONTENIDOS

Los contenidos del curso contemplan las siguientes
temáticas; contexto de la realidad migratoria en Antofagasta,
características socioeconómicas de la población migrante,
trabas y mitos que dificultan el proceso de inclusión, marco
legal para la contratación de personas migrantes y buenas
prácticas de inclusión laboral.

A QUIÉN
ESTÁ
DIRIGIDO

Este curso está dirigido a representantes de empresas
interesados en la realidad migratoria y la inclusión laboral de
personas migrantes (Gerentes y Encargados de RRHH, RSE y
sustentabilidad, etc.)

METODOLOGÍA

El desarrollo del curso contempla ponencias y dinámica
participativa.

DATOS
PRÁCTICOS

Duración del curso: 5 horas
Fecha: 6 de diciembre
Horario: 8:30 a 13:30 hrs.
Lugar: Universidad Católica del Norte,
Avenida Angamos 0610,
Sala K121-E
VALORES
4 UF
Empresas no socias de ACCIÓN
2 UF
Empresas socias de ACCIÓN
CONTACTO
silvia.bravo@accionempresas.cl
Jefa Formación ACCIÓN
Fono: 2733 01 08 / 00

Este Curso puede realizarse en modalidad In Company. Curso cerrado,
personalizado y ajustado a su empresa. Programa flexible - Horario
ajustado a requerimiento - Mínimo 20 participantes.

En alianza con:

PROGRAMA

HORARIO
08:30
09:00

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

Introducción

09:00
10:00

Contexto social y económico de migrantes en Chile

10:00
10:30

Café

Presentación de la realidad migratoria en Chile, en base
a las estadísticas de los últimos años que grafican el
aumento de los flujos de inmigración, las principales
características de la población migrante en Chile y los
principales desafíos que obstaculizan su proceso de
inclusión como también las oportunidades que implica
esta tendencia para las empresas y nuestra sociedad en
general.

PROGRAMA

HORARIO

TEMÁTICA

DESCRIPCIÓN

10:30
11:30

Regulaciones legales para la contratación

Marco legal de inclusión laboral, proceso de regulación
migratoria y su vinculación con la contratación,
derechos laborales, previsión y salud, instancias
facilitadores (bolsa laboral, capacitaciones). Presentación de 30 minutos, espacio para preguntas y
levantamiento de experiencias de empresas presentes .

11:30
12:00

Taller

Desafíos empresariales y regionales

12:00
13:30

Panel empresas y trabajadores

Conversatorio sobre la inclusión laboral

PROFESOR

LEANDRO CORTÉS
Licenciado en Psicología, Universidad de Tarapacá. Técnico
en Trabajo Social, y Diplomado en Intervención Comunitaria,
Universidad Alberto Hurtado (Chile).
Director Servicio Jesuita a Migrantes, Región de Antofagasta

