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 Introducción 

El fenómeno social de la migración venezolana ha traído consigo múltiples retos a los 

diferentes gobiernos y poblaciones de los países receptores en los últimos años. Este es el caso 

de Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá para nombrar solo algunos de los más impactados 

por dicha migración.  

Colombia ha sido elegida como uno de los principales destinos de las familias migrantes 

venezolanas y algunas familias colombianas que retornan a su país nativo después de haber 

vivido por décadas en Venezuela. Es tal la magnitud de este fenómeno migratorio, que ha sido la 

primera y más alta migración en la historia de Colombia. Lo anterior, conlleva un desafío para el 

estado colombiano, el cual debe acoger a estas familias y velar por el restablecimiento de los 

derechos de los niños y niñas migrantes. Si bien la responsabilidad y la respuesta a esta crisis  

recae sobre el estado, este por sí solo no cuenta con las herramientas suficientes para enfrentar 

las múltiples transformaciones que trae consigo dicho fenómeno, por ello, y teniendo en cuenta 

que se trata de una crisis humanitaria de gran magnitud, ha sido urgente trabajar en la contención 

de la misma, es así que se han sumado algunas comunidades de la fe, organizaciones 

internacionales, como las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que de forma 

independiente o en trabajo mancomunado con el estado, quien ha sido representado 

principalmente por el Ministerio del Interior. 

Esta migración ha impactado diferentes ámbitos sociales y a sus actores. Uno de estos  

tiene que ver con el ámbito educativo y el desarrollo de la infancia dentro del contexto de 

migración en la que se encuentra. El cual supone una alteración y un cambio a nivel familiar, 

social y cultural para los niños y niñas migrantes en Colombia. Teniendo en cuenta que esta  

situación  es relativamente  reciente  en  el  país,  se hace evidente la importancia de conocer que 
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se ha hecho hasta el momento en términos de investigación en este campo. Esto por medio de la 

revisión de investigaciones previas, estudios e informes, la trayectoria del proceso de recepción y 

acogimiento de dichas familias migrantes, respecto a las infancias migrantes y al 

restablecimiento de sus derechos fundamentales en torno al derecho a la educación. 

Este trabajo se propone hacer una revisión documental sobre estudios e informes que 

abordan el impacto de la migración venezolana en diferentes contextos educativos en Colombia. 

La revisión incluye documentos publicados en el periodo comprendido entre los años 2014 al 

2019, periodo auge de tal crisis. Se espera que esta revisión documental permita ampliar la 

comprensión de la situación de la infancia migrante venezolana en relación con el derecho a la 

educación. 

La selección de los documentos incluye investigaciones en bases de datos académicas, 

tesis de maestría y doctorado, libros de investigación e informes de investigación de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre niños y niñas migrantes en 

contextos educativos en Colombia entre el año 2014 y el año 2019. Los años se seleccionaron 

teniendo en cuenta que es el periodo en el que se ha producido una migración masiva de la 

población venezolana en el territorio colombiano y las categorías que orientaron este análisis.  

A partir de los elementos expuestos anteriormente, el presente texto esta estructurado en  

6 capítulos. El primero de ellos, es el planteamiento del problema, en el cual se expone de 

manera detallada el problema a investigar, los objetivos generales y específicos y la pregunta de 

investigación. De este planteamiento, surgen las tres categorías teóricas que orientaron el rastreo 

de documentos: infancia, migración infantil y educación para migrantes. En el segundo capítulo, 

se plantea la pertinencia de este estudio como base para investigaciones futuras y la importancia 

de este para la reflexión frente al recorrido investigativo que se ha tenido en contextos educativos 
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en cuanto a la inclusión de la migración infantil venezolana en el territorio colombiano. En el 

tercer capítulo, se presenta el marco teórico que orienta el trabajo y que incluye, a su vez, la 

conceptualización de las tres categorías estructurales de esta investigación: infancia, migración 

infantil y educación para migrantes. El cuarto capítulo, contiene el diseño metodológico, el cual 

es de carácter cualitativo, siendo esta investigación un estado del arte. El quinto capítulo, abarca 

el análisis y discusión de los diferentes estudios investigativos hallados, los cuales fueron 

cuidadosamente analizados de acuerdo con las categorías teóricas; Este capítulo se presenta en 

dos secciones, la primera es el marco normativo concerniente a la atención de migrantes 

venezolanos, especialmente niños y niñas en necesidad de ejercer su derecho a la educación en 

Colombia. El análisis de esta sección permitió ampliar el panorama de la problemática. La 

segunda sección, presenta los estudios investigativos en el contexto colombiano, los cuales son 

desarrollados en la sección de acuerdo a las categorías teóricas propuestas para el presente 

estudio. En el sexto capítulo, para finalizar, se encuentra el apartado de las conclusiones 

generadas a partir del análisis no solo de los documentos investigativos, sino también de las 

políticas públicas concerniente a la migración infantil y la diversa información documentada en 

este estudio. 

 
Palabras clave: infancia, migración, educación, crisis venezolana, y derecho a la 

educación.  
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1. Planteamiento del problema 

La actual crisis de migrantes y refugiados venezolanos, es sin duda una crisis sin 

precedentes en Colombia. En el año 2018, tuve la oportunidad de trabajar con la organización 

internacional Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), en la contención de esta crisis y la asistencia 

humanitaria para familias migrantes, en su mayoría con niños y niñas menores de 8 años. Al 

estar en una zona fronteriza, como lo es Ipiales, Nariño y aún la ciudad de Pasto, pude visibilizar 

de cerca lo afirmado por la Agencia de la ONU para los refugiados, denominada Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que expresa que en los 

últimos años Colombia ha recibido gran cantidad de migrantes venezolanos, según datos de esta 

organización el año 2019 culminó con más de cuatro millones (*) de ciudadanos venezolanos en 

estado migratorio. Dentro de estas estadísticas se encuentra un porcentaje elevado de familias 

con niños y niñas en edad de escolarización con necesidad de ejercer el derecho a la educación.  

Se estima que la migración venezolana tuvo sus orígenes en el año 2002 durante el 

gobierno del presidente Hugo Chávez (2 Febrero de 1999 – 5 de Marzo 2013) y se fue 

acentuando con los años debido a la crisis petrolera y política hasta convertirse en crisis 

migratoria en los años 2015 al  2017 durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro (19 de 

Abril 2013 – actual). La inestabilidad y la crisis económica de Venezuela se consideran los 

principales factores que han acentuado la migración de venezolanos de su país natal, también 

llamada diáspora bolivariana ya que corresponde a el éxodo masivo de venezolanos,  dicha crisis 

migratoria según la Organización de los Estados Americanos (OEA),  y voceros de la agencia de 

refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, es catalogada como la emigración más grande que ha 

existido en la historia del hemisferio occidental. Así mismo la ACNUR, estima que cada día 
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entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen del país, la mayoría a pie, a un destino incierto, pero con 

la esperanza de un mejor futuro para sus familias.   

(*) Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los 
gobiernos anfitriones No necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada individuo, e incluye 
un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. 
Como muchas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es 
probable que el número total sea más alto.” Tomado de: https://r4v.info/es/situations/platform 

Como se mencionó anteriormente, se entiende que las cifras de inmigrantes venezolanos 

hasta finales del 2019 son de aproximadamente 4.6 millones que se han repartido hacia 

diferentes destinos, de los cuales se estima que 1.4 millones están radicados en Colombia, como 

se muestra en la siguiente ilustración que ha sido documentada: 

 

Figura 1 Migración venezolana a diferentes países de América,  
ACNUR, actualizada el 5 de noviembre de 2019. 

 

 

https://r4v.info/es/situations/platform
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Esta problemática nos enfrenta a la necesidad de estudiar y conocer más sobre el proceso 

de atención que esta población está recibiendo en nuestro país, al igual que indagar y conocer 

qué tipo de conocimiento se ha producido desde la investigación sobre migración y más 

particularmente sobre la respuesta del sistema educativo en esta coyuntura y quiénes han sido los 

agentes que han investigado y atendido esta crisis.  

Por ello se formula la siguiente pregunta ¿Qué investigaciones se han desarrollado sobre 

la situación de niños y niñas migrantes venezolanos en el contexto educativo colombiano en el 

período 2014 al 2019? 

Se espera que una lectura analítica de la producción investigativa sobre el tema nos 

permita comprender la situación de la investigación en este campo, los vacíos y las necesidades 

para seguir avanzando en la comprensión de una situación que requiere respuestas pertinentes y 

contextualizadas para atender un fenómeno para el que el sistema educativo no estaba preparado.  

Es importante tener  en cuenta que para restablecer a los menores el derecho a la 

educación es necesario hablar de la restitución de sus derechos fundamentales como son, según 

el artículo 44 de la constitución colombiana, cito a continuación: “Son derechos fundamentales 

de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.  

1.1. Objetivo General 

Realizar un estado del arte a partir de las investigaciones que se han desarrollado en los 

últimos  años (2014-2019) sobre la situación de niños y niñas migrantes venezolanos en 

contextos educativos en Colombia. 
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1.2. Objetivos Específicos 

Identificar investigaciones en bases de datos académicas, tesis de maestría y doctorado, 

libros de investigación e informes de investigación de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales sobre niños y niñas migrantes venezolanos en contextos educativos  en 

Colombia entre el año 2014 y 2019. 

Caracterizar las tendencias identificadas en las investigaciones en términos temáticos, 

teóricos y metodológicos.   

Caracterizar y analizar las tensiones que surgen desde lo institucionalmente establecido a 

partir de políticas y programas de atención estatal y lo que se desarrolla en las prácticas sociales 

y educativas de trabajo desde la educación en contextos educativos estatales y no 

gubernamentales.  
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2. Justificación 

La migración es un proceso que se ha dado a lo largo del tiempo en la historia de todas 

las sociedades, las primeras manifestaciones de migración remontan al año 1800 a.C. cuando los 

israelitas empezaron su migración desde la tierra de Israel guiados por Moisés. Ahora bien, en la 

actualidad el mundo ha vivido grandes migraciones, en este momento América Latina y el 

Caribe no son la excepción. El fenómeno social de la migración venezolana ha tocado 

fuertemente a los países latinoamericanos en general, y primordialmente a Colombia, al ser el 

principal receptor de migrantes en la región. Es así como, el presente estudio surge del interés 

por conocer el estado de la investigación con relación a la migración venezolana y la educación. 

Esto después de tener el privilegio de trabajar con la organización internacional Servicio Jesuita 

a Refugiados (JRS) en la contingencia de esta crisis en zonas fronterizas. Es así como pude 

conocer de cerca la situación de las infancias migrantes, las historias de muchos migrantes y 

trabajar con esta población en la frontera de Rumichaca y en la ciudad de Pasto, Nariño. Este 

trabajo fue sin duda muy enriquecedor, ya que me permitió conocer y visibilizar, desde otro 

ángulo, la difícil realidad que viven los niños migrantes y sus familias.  

Del mismo modo, al indagar más acerca de la atención a esta población pude reconocer 

que para el gobierno y la sociedad colombiana este éxodo, que ha sido la primera y más alta 

migración en la historia del país, ha traído consigo múltiples retos en distintos campos, como lo 

son la salud, la vivienda, la supervivencia y la educación, entre otros. 

La crisis migratoria que vive el vecino país, Venezuela, lleva consigo no sólo el tránsito 

de adultos que buscan sobrevivir y lograr un mejor futuro; sino que muchos de ellos viajan con 

sus núcleos familiares, y entre estos niños y niñas. Por ello, el presente estudio supone la 

realización de una exhaustiva revisión documental, con objeto de indagar la trayectoria 
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investigativa frente a la situación migratoria infantil venezolana en contextos educativos 

colombianos, en el periodo auge de esta 2014-2019. 

La importancia de la presente investigación recae no solamente en la importancia de 

explorar el estado de la investigación en Colombia frente a la migración infantil venezolana, al 

ser esta una problemática nueva para el país, sino que por medio de este estudio se pueden sentar 

bases para futuras investigaciones y acciones pertinentes para la atención a esta población, ya 

que la crisis migratoria venezolana no ha finalizado, así tampoco la recepción de migrantes en 

Colombia. Por ello, la importancia de conocer qué se ha realizado hasta la fecha para atender a 

esta población en el país y conocer específicamente cómo se ha atendido a la población infantil 

migrante desde el derecho a la educación. 

Por tal razón, esta investigación se aborda desde la perspectiva de derechos, 

principalmente el derecho a la educación, y el análisis tiene en cuenta estudios e investigaciones 

previas, que permiten conocer desde lo documentado, el estado de la educación para niños y 

niñas migrantes venezolanos, específicamente en contextos educativos colombianos, y visualizar 

cuáles han sido los agentes que han intervenido en la atención de esta. 

Del mismo modo, esta indagación supone la realización de varias aclaraciones teóricas, 

como lo son la existencia de múltiples causas migratorias, los diferentes tipos de migración, entre 

otras, que se ampliarán en el capítulo del marco conceptual. Así mismo, requiere de la 

realización del panorama de la crisis en Colombia, de una profunda indagación respecto a la 

normatividad en torno al tema y la postura y acciones que ha tenido Colombia. 
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3. Marco Teórico 

En esta sección se discuten las perspectivas teóricas sobre las tres categorías 

estructurantes de esta investigación. Se han definido las siguientes categorías: infancia, 

migración infantil y educación para migrantes. En cuanto a la primera categoría, el presente 

trabajo se enfoca en la etapa de la infancia del desarrollo humano, teniendo en cuenta que 

“esta se caracteriza por ser un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones 

sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar 

sus capacidades y adquirir competencias para la vida personal y social, brindando bases para 

adquirir autonomía”. (Barragan, Ordosgoitia & Rodríguez, 2019, p.25). La segunda 

categoría, migración infantil, abarca su significado, consecuencias, clases y factibles orígenes 

ante el presente fenómeno social que impacta a diferentes países incluido Colombia, cabe 

destacar especialmente la migración de niños y niñas, los cuales son movilizados sin su 

consentimiento más por la necesidad de progreso y mejoramiento de sus progenitores o 

adultos a su cargo. La tercera categoría, educación, se definirá desde la perspectiva 

conceptual y de los derechos fundamentales de las infancias, en cualquier fase de esta etapa y 

aún en condición de migrantes. 

3.1. Infancia 

El concepto de infancia como hoy lo conocemos es relativamente nuevo, este ha 

evolucionado a través de la historia y deberá seguir haciéndolo. La comprensión de la infancia ha 

dependido del contexto cultural de la época. Historiadores interesados en el campo de la infancia 

han documentado cómo a través de los siglos estas concepciones de la infancia cambiaron 

considerablemente en Europa (Ariès, 1987; De Mause, 1991) y también durante el siglo XX 
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(Casas, 1998; Pachón, 2007). A saber, desde el siglo II al siglo IV, se consideraba al niño como 

dependiente e indefenso “los niños son un estorbo, los niños son un yugo” (Puerto Santos, 2002). 

En el siglo XV los niños se conciben como malos de nacimiento y adicionalmente como una 

“propiedad”. En el siglo XVI la concepción del niño es de un ser humano incompleto e 

inacabado, así como un adulto pequeño. En los siglos XVI y XVII se le reconoce con una 

condición innata de bondad e inocencia, vemos que aquí ya empieza el concepto a variar, se le 

reconoce “como un ángel”. Este cambio en la mentalidad y concepción del niño Philippe Ariés 

(1987) lo documenta frente al arte: “Hasta aproximadamente el siglo XVII, el arte medieval no 

conocía la infancia o no trataba de representarla” (p.1). En el siglo XVIII, afirma Puerto (2002) 

que se continúa con la misma categoría de niño y niña pero que le falta algo. Seguidamente, a 

mediados del siglo XX explican Torrado & Durán (s.f) que este siglo fue “...denominado por 

algunos como el siglo de la niñez, trajo la naturalización y consolidación la concepción de la 

infancia como etapa del desarrollo humano, que necesita de protección y cuidado...” (p.6). Lo 

anterior, como resultado de las investigaciones y avances médicos y con la presión que 

ejercieron los movimientos a favor de la infancia se concibe un cambio en la definición del 

concepto de la infancia, y en esta coyuntura aparece la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) en 1989: “el niño como sujeto social de derecho”. Sin embargo, estas concepciones 

modernas de infancia también han sido criticadas por desconocer otras infancias, entre las que se 

encuentran, por mencionar alguna, las de niños migrantes en situaciones de vulnerabilidad, que 

es la población que se está trabajando en el presente proyecto. 

Actualmente, la UNICEF (United Nations Children's Fund), en español Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

quien promueve la defensa de los derechos de los niños buscando suplir sus necesidades básicas 
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y contribuir a su desarrollo, define infancia como “la época en la que los niños y niñas tienen que 

estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros de sí mismos y recibir el 

amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una época valiosa 

en la que los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros frente a la violencia, protegidos 

contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa mucho más que el tiempo 

que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida 

de un niño, a la calidad de esos años” (UNICEF, 2005) . 

La CDN se convirtió en el primer tratado internacional de derechos humanos que 

combina una serie de normas universales relativas a la infancia, y la primera en considerar los 

derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria. De esta manera La 

Convención definió infancia como “un espacio separado de la edad adulta y reconoció que lo que 

resulta apropiado para los adultos puede no ser adecuado para la infancia”, reconociendo que 

“los niños y las niñas son titulares de sus propios derechos y por tanto no son receptores pasivos 

de la caridad, sino protagonistas con la facultad para participar en su propio desarrollo” y 

“exhortó a los gobiernos a que proporcionen asistencia material y apoyo a las familias y eviten la 

separación de los niños y sus familias”(CDN, 1989). 

Colombia, es uno de los 192 países, que ratificó el tratado internacional de la CDN en 

1989, lo que lo hace un estado parte, responsable de adoptar las medidas necesarias para el 

cumplimiento de los 54 artículos que se encuentran en esta. “La Convención, como primera ley 

internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los Estados 

firmantes.” (UNICEF, 2005) 

De igual manera, Colombia también ha tenido un proceso de tránsito en la comprensión 

de la infancia. A comienzos del siglo XX, los niños eran considerados como seres pasivos 
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sometidos totalmente a la autoridad paterna. Luego, a principios del siglo XX existe un cambio y 

empiezan a ser concebidos como seres en situación de necesidad, por lo cual, el legislador debe 

protegerlos de cualquier explotación. Es a partir de la Constitución de 1991, en el artículo 44, 

que “los menores de edad se convierten en sujetos de derechos, considerados como seres en 

desarrollo que poseen dignidad integral. No se utilizan singularmente las expresiones menor o 

pequeño, desechando toda pretensión de inferioridad, permitiendo que los niños se consideren 

como titulares de los mismos derechos que gozan los adultos. No obstante, se les considera como 

seres vulnerables y por lo tanto son los sujetos más importantes en el ordenamiento jurídico”. 

Por lo anterior y para garantizar la protección de los niños y niñas en Colombia, en 1978 

por la Ley 75 fue creado El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, entidad del Estado 

colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la infancia, la niñez, la 

adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, promoviendo el desarrollo y la 

protección integral de los niños, niñas y brindando atención especialmente a aquellos en 

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, es visible la necesidad de encontrar 

mecanismos que garanticen el cumplimiento de todas estas políticas y leyes, y reformas y que 

incluyan a todas las diversas infancias existentes en el país. 

3.2. Migración Infantil 

Existen diferentes construcciones teóricas sobre el concepto de migración y por ende de 

migración infantil. En el diccionario online (General, 2018, p.1) se define como “el traslado o 

desplazamiento de la población de una región a otra (interna) o de un país a otro (externa), con el 

consiguiente cambio de residencia”. Así mismo, se encuentran definiciones de organizaciones 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/constitucion_politica_1991.htm#44
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que dedican su trabajo a la población migrante, como es el caso de ACNUR, la agencia de la 

ONU para los refugiados, la cual define a los migrantes como aquellos que “eligen trasladarse no 

a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus 

vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones. A 

diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de forma segura, los migrantes 

continúan recibiendo la protección de su gobierno”. Del mismo modo, la Organización 

Internacional para Migrantes (OIM, 2006) define a esta población como “toda persona que se 

traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una 

frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones” y define la 

migración como “movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen 

residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo”.  

Lo anterior, supone que estas personas han debido atravesar una frontera nacional, ya 

que, si no es el caso, serían migrantes internos. Por ello, la OIM enfatiza en la importancia de 

reconocer que no existe una única definición de migrantes aceptada en el plano internacional, 

sino que estas se definen a partir del contexto al que el autor se refiera. No obstante, podemos 

encontrar algunas características globales de lo que es migración, se entiende que esta supone un 

desplazamiento, traslado de una persona, o grupo de personas a otro país y que dicho 

desplazamiento no solo supone un cambio en el territorio, sino la adaptación en un contexto 

social y cultural que en ocasiones puede ser muy distante de las costumbres aprendidas en el país 

de origen. 

De igual forma, es importante aclarar que existen diferentes tipos de migraciones, causas 

y motivos por los cuales las personas se desplazan de un lugar a otro, lo cual hace que existan 

categorías concernientes a las personas que migran. De esta manera, se les llama inmigrantes por 
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la población residente del país o región que los acoge, y se les llama emigrantes por la población 

nacional del país que abandonan. “Por ello, todo migrante es inmigrante y emigrante a la vez” 

(General, 2018, p.1). En cuanto a los tipos de migración, existen varios y son diversos los 

criterios que los definen. A continuación, se enlistarán los más referidos, según 

(Geoenciclopedia, 2017): 

Migración Interna: Se entiende como los movimientos dentro de una misma región, 

estado o país. 

Migración Externa: Comprende movimientos en los que las personas se asientan en otra 

región, estado o país diferente al de procedencia. 

Migración Internacional: Se lleva a cabo si las personas se trasladan de un país a otro. 

Transferencia de población, migración involuntaria o migración forzada: En este 

caso, las personas son obligadas por el gobierno a salir del lugar. 

Migración impelida: Esta ocurre por decisión de los migrantes a moverse debido a 

problemas en el lugar; como guerras o conflictos políticos. 

Migración en cadena: Se produce en serie. Comienza con una o más personas, como una 

familia, pero tiene el componente exponencial, lo que hace que gradualmente otras personas del 

mismo grupo migren al mismo sitio que sus predecesores. 

Migración escalonada: Esta ocurre poco a poco en intervalos cortos. Para llegar a su 

destino realizan paradas en otros lugares.  

Migración estacional: Esta comprende un periodo determinado, por lo cual se trata de 

una migración semipermanente.  

Migración circular o de retorno: Ocurre cuando las personas salen voluntariamente de 

su lugar de origen y regresan al mismo después de un tiempo.  
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No existe una definición universalmente aceptada de migración irregular y migración 

regular, según la (OIM, 2018) sin embargo al ser esta la organización para los migrantes, se 

definirán los conceptos de migrantes regulares y migrantes irregulares, en torno a lo definido por 

esta. 

Migrantes regulares: Serían las personas que se trasladan en conformidad a las leyes y 

normas que rigen la salida, la entrada, el retorno y la permanencia del país de origen, de tránsito 

y de destino.  

Migrantes irregulares: Serían todas las personas que se trasladan al margen de las vías 

de migración regular, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la entrada o la salida 

del país de origen, tránsito o de destino. Cabe aclarar, que el hecho de que dichas personas 

migren de forma irregular no exime a los Estados de la obligación de proteger sus derechos. 

Del mismo modo, las causas de la migración pueden variar según las circunstancias de 

cada individuo y familia. Algunas de estas causas según (Geoenciclopedia, 2017) son: 

Sociales: Permanecer cerca o vivir con la familia, buscar una mejor calidad o estilo de 

vida, entre otros. 

Políticas: Huir de persecuciones, guerras y otros tipos de problemas o conflictos políticos 

que ponen en riesgo la vida. 

Culturales: Mejorar la calidad de la educación, buscar afinidad o tolerancia religiosa, 

gusto por la cultura del país, entre otros. 

Medioambientales: Escapar de desastres naturales, buscar un lugar con un clima más 

agradable, entre otros. 

Las particularidades mencionadas anteriormente, permiten que se entienda e identifique 

los distintos posibles motivos y orígenes de la migración venezolana en los últimos años. Así 
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mismo, es importante reconocer que muchas de las personas que están migrando no viajan solas, 

sino que lo hacen con sus familias, compuestas por niños y niñas en una gran mayoría. Es así que 

estos niños y niñas en situación migratoria, a pesar de no ser parte de la toma de la decisión de 

desplazamiento, son sometidos a una serie de cambios drásticos en sus vidas, que les afectan de 

alguna manera y que desde sus ojos analizan. Por ello, la importancia de reconocerlos como 

agentes activos de la migración, como sujetos claves en la investigación y actores de esta. 

En la migración las infancias y las voces de esta han sido invisibilizadas en el campo de 

la investigación, dice Salazar (2018) que “Durante años los investigadores en ciencias sociales 

creyeron que los niños no eran sujetos de estudio” (párr. 1). Por ello, es importante destacar 

autores como María Claudia Duque quien fue una de las primeras antropólogas que entendió que 

las experiencias de los niños y las niñas migrantes no eran “un juego” (Salazar, 2018, párr. 1). 

Duque hace ya casi dos décadas que empezó a realizar investigación en torno a la migración, 

pero desde la perspectiva de los niños, viéndolos como agentes que influyen y construyen 

realidades sociales; o sea, como informantes claves para comprender la cultura y la realidad. 

En consecuencia, la importancia de reconocer la migración infantil, como una categoría a 

investigar y a los niños y las niñas como agentes importantes dentro de la investigación y agentes 

de investigación, recae en lo expuesto por Duque-Paramo, en su investigación “Migración y 

niñez” (serie de investigaciones desde 2003 hasta 2011), citada por Salazar (2018), en la cual 

afirma que descubrió que los niños y niñas son agentes que, aunque comparten realidades 

comunes con ciertos miembros de las familias, viven sus experiencias propias. En el caso 

concerniente a su investigación, descubrió que la mayoría de niños entiende la migración de sus 

padres, a pesar de ser una situación difícil y dolorosa, como un sacrificio para el bien de toda la 

familia –incluyéndolos. Asimismo, la autora en otra de sus investigaciones, Duque-Paramo 
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(2010), enfatiza el valor de considerar las voces de los niños y las niñas en las intervenciones 

sociales y realizar estudios participativos con ellos, para conocer sus voces y perspectivas y 

poder integrar el diseño de programas y proyectos conjuntos que realmente respondan a sus 

problemas, necesidades, intereses sufrimientos, sueños y deseos. 

Por otra parte, la autora resalta en su libro (2011), que los niños y niñas migrantes han 

sido invisibilizados en los estudios concernientes a la migración, pero esta los reconoce como 

agentes en circunstancias migratoria parental, los cuales por ser los hijos de los padres 

emigrantes influyen y son influenciados por estructuras sociales, al mismo tiempo que tienen la 

capacidad de actuar, decidir y resistirse. Entiéndase según Duque-Paramo (2011), La migración 

parental (MP) se define como “una situación en la cual la madre, el padre o ambos migran y 

dejan a uno o más hijos a cargo del otro progenitor, un familiar u otros cuidadores”(p.109). 

Para concluir, cabe resaltar a Duque-Paramo (2019) cuando afirma que las infancias 

migrantes, en condiciones de vulnerabilidad se encuentran expuestos a múltiples riesgos: Los 

niños de familias vulnerables, los que viajan separados o no acompañados y quienes han tenido 

que migrar y salir huyendo por amenazas a su vida, como es el caso de los niños en situación de 

desplazamiento forzado o refugio, están expuestos a riesgos, peligros, sufrimientos y amenazas 

que pueden afectar su desarrollo de manera importante, también condicionar problemas de salud 

mental y hasta ocasionar su muerte. Estos niños, con mayor frecuencia, son víctimas de violencia 

física y sexual, explotación sexual, negligencia en el cuidado, reclutamiento, trabajo infantil y 

trata y tráfico. Así mismo, hay casos en los que son detenidos o privados de su libertad, 

separados de su familia y pueden ser víctimas de discriminación y xenofobia. (Duque-Páramo, 

2019, párr.9). 
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Por último, cabe resaltar la opinión de la autora Duque-Páramo, en la revista Semana 

(2019), en cuanto a la migración venezolana al territorio colombiano:  

A partir de la reciente y creciente magnitud de las migraciones hacia Colombia de 

personas provenientes de Venezuela, he escuchado decir que hasta ahora este no había 

sido un país de migrantes. Creo que esta afirmación es una forma de negar e invisibilizar 

la realidad de millones de colombianos –niñas, niños, jóvenes, adultos y ancianos– que a 

lo largo de la historia de la Nación y particularmente desde mediados del siglo XX han 

sido migrantes internos e internacionales, voluntarios y forzados. Recuerdo ahora a los 

niños con quienes hemos realizado investigaciones en Colombia y en Estados Unidos, su 

interés en hablar y ser escuchados y su agradecimiento por el espacio de interacción 

sincero y profundo en el que les fue posible compartir sus experiencias como niños en 

circunstancias migratorias. (párr. 10).  

Se encuentra interesante la postura expuesta en el párrafo anterior de la autora Duque-

Páramo (2019), ya que la migración infantil que hoy recibe Colombia desde Venezuela no ha 

sido la única migración infantil que ha vivido el país. Es valioso recordar y reconocer la 

migración que ha sufrido por décadas el país internamente, y el esfuerzo de los investigadores 

que se han preocupado por documentar esta.  

De otro lado, encontramos a C. Suarez-Orozco y M. Suarez -Orozco (2003), quienes 

plantean la importancia de la percepción y voz de los niñas y niñas migrantes que se encuentran 

en los Estados Unidos. Centrando en ellos su estudio: La Infancia de la Inmigración. En este los 

autores le dan el papel protagonista a las infancias migrantes al entrevistarlos y estudiar la 

manera en la que estos construyen su identidad desde sus relatos. 
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Por otro lado, los autores reflexionan acerca de la migración infantil, en cuanto a la 

reunificación familiar, la cual para muchos niños y niñas migrantes constituye una prueba larga, 

dolorosa y desorientadora. Afirman que, “Sólo el 20% de los niños de nuestra muestra llegó a 

Estados Unidos con su unidad familiar. La mayoría estuvo separada de uno o de ambos 

progenitores durante un período que oscila entre unos meses y unos años” (p.121). 

De igual manera, en su estudio exponen que: 

…los niños inmigrantes responden de distintas maneras a la separación de sus seres 

queridos. No puede sorprendernos que, para algunos, sea un proceso traumático. Para 

otros, es estresante, pero no traumático. El modo de experimentar la separación, las 

condiciones sociales del lugar de origen y la percepción de lo que ocurra desempeñan un 

papel crítico en la posterior adaptación del niño a la nueva tierra (p.121). 

Lo anterior, demuestra desde otra perspectiva la importancia y pertinencia en investigar 

las infancias migrantes. Cada uno de los niños y niñas migrantes son sujetos que llevan consigo 

múltiples experiencias y valiosas opiniones, que pueden nutrir y aclarar el contexto de la 

migración. Ya que, en el caso que exponen C. Suarez-Orozco y M. Suarez -Orozco (2003) el 

marco cultural de la separación influye en la forma de interiorizar y responder el niño a la 

experiencia, lo que conlleva singularidades en sus relatos.  

3.3.  Educación para migrantes  

Antes de hablar de la educación para niñas y niños migrantes, se requiere hacer claridad, 

que se abordará esta categoría desde la perspectiva de la educación como derecho fundamental, 

partiendo del hecho de que los niños y niñas son ante todo eso, niños y niñas, sujetos de 

derechos, sin importar la condición en que estén ni cuál sea su estatus migratorio. El 
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reconocimiento de lo anterior, se hace entorno a lo expuesto en la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos (CADH, 1969) y la Convención de los Derechos del Niño (CDN, 1989). 

Por ello, quienes migran no pierden su derecho a la educación por estar en movimiento. 

La importancia del reconocimiento de ello es a nivel internacional, recayendo sobre todo en los 

estados parte, que han sido signatarios de la CADH y CDN. 

Se encuentra interesante destacar la postura de Suárez-Orozco (2008) en la cual habla de la 

educación como un deber: “la educación además de ser un derecho, también es una obligación, 

puesto que constituye un mecanismo privilegiado de reproducción social y cultural” (p.615). 

Ahora bien, el valor de la garantía de este derecho a las infancias migrantes recae en que 

la infancia es la primera etapa del ser humano, y comprende el proceso de socialización de todo 

individuo, siendo para ello la escuela, después de la familia, es el segundo factor en importancia 

(Jaramillo, 2014, p.13). Se encuentra que la educación infantil según Jaramillo (2014) es: 

“aquella que recibe el niño y la niña desde su nacimiento para el cuidado y desarrollo integral y 

corresponde a todos los adultos cercanos a ellos.” (p.28). 

En consecuencia, si esta población migrante no tiene acceso a la educación se crea una 

brecha que les hará más difícil el seguir adelante, se les estarían coartando sus oportunidades, 

entendiendo que es la “etapa inicial del ser humano y es cuando se sientan las bases para su 

desarrollo integral.” (Jaramillo, 2014, p.13). Por ello, es importante reconocer que es función de 

los estados receptores y la escuela velar por el “desarrollo de actividades para favorecer la 

relación del niño y la niña con los demás, para potenciar sus capacidades y la adquisición de 

valores y patrones de conducta que beneficien su autonomía y su integración en la sociedad.” 

(Jaramillo, 2014, p.13). 



22 
 
 

 

Por consiguiente, en la CDN, se aclara que es deber de los estados parte respetar los 

derechos firmados en la Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 

sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales. 

Así mismo en el artículo 3 numeral 2 de la misma, los estados parte “...se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 

ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. Y en el 

artículo 1, define la población cobijada por esta Convención, “se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Finalmente, es concerniente traer a colación el 

artículo 2 numeral 2, en el cual se menciona que los “Estados Parte tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares”. 

En relación a lo anterior, el caso específico de Colombia que, por un lado, ha ratificado 

tanto la CADH, como la CDN, teniendo una responsabilidad internacional, ante la Organización 

de las Naciones Unidas. Y, por otro lado, en la carta magna, la Constitución Política de 

Colombia, del año 1991, en el artículo 44, cita el derecho a la educación como un derecho 

fundamental de la infancia: 
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Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. 

Es así como Colombia debe velar por la garantía de los niños y niñas migrantes que se 

encuentren en su territorio. En los últimos años, según las cifras de UNICEF, indican que han 

ingresado al territorio colombiano, para mediados del año 2019 un aproximado de 500 mil niñas, 

niños y adolescentes migrantes venezolanos menores de 17 años (UNICEF, 2019). 

Por otro lado, se hace importante aclarar los tipos de educación planteados por el MEN, 

(2009): la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Las dos primeras 

serán definidas a continuación, ya que estas tienen relación a lo concerniente de este estudio, lo 

cual es la educación para migrantes. Estas son definidas por el MEN (2009) así: 

Educación formal: Hace referencia a los espacios de las instituciones educativas 

constituidas para tal fin como guarderías, preescolares y centros educativos. 

Educación no formal: Se refiere a las instituciones que no se rigen por un currículo en 

particular de estudios, que no conduce a título como los talleres de lectura, recreación, artes, 

entre otros. 

Para concluir y consolidar una definición del concepto de Educación para migrantes, 

especialmente para los niños y niñas en la etapa de la infancia, se propone integrar la lectura del 

contexto migratorio venezolano, y las múltiples políticas alrededor de la educación. Haciendo un 

énfasis en la educación inclusiva, en la cual se tenga en cuenta niños y niñas migrantes en 
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territorio Colombiano, sin importar su nacionalidad u otro factor. Es así que la educación para la 

infancia migrante debe ser el derecho a un proceso integral, continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños 

y a las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en función de un 

desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos. 

Finalmente, dicha educación inclusiva debe ser respetuosa, ya que como lo expresan C. 

Suárez-Orozco y M. Suárez-Orozco (2001), con preocupación, es que si bien a los hijos de 

inmigrantes en Estados Unidos se les garantiza el derecho a la educación, muchos de ellos 

ingresan a escuelas violentas y sobrepobladas de centro de las ciudades, en las que tienen que 

hacer frente a docentes abrumados, una híper segregación por raza y clase social, unos recursos 

limitados y anticuados, etc. (p.16). 

Desde otra perspectiva, se encuentran Medina, M. C. & Duque-Páramo, M. C. (2011), 

quienes en su libro Infancia, juventud y migraciones, en el aparte ‘Impacto de la migración 

parental en la educación de sus hijos’ remarcan que: 

La totalidad de los niños y adolescentes se encontraban escolarizados desde antes de la 

partida de los padres, lo que permite sugerir que al menos en el caso estudiado, la 

Migración Parental no representa un factor que haya incidido en el acceso de estos al 

sistema educativo. Sin embargo, el mayor poder adquisitivo que estas familias logran –

como resultado del desplazamiento parental- conlleva efectos positivos en el proceso de 

formación de los hijos, en la medida en que les permite disponer de materiales escolares, 

acceder a escuelas de mayor prestigio académico y a cursos de educación no formal. En 

este sentido, es posible argumentar cierta relación entre migración parental y mayores 

oportunidades educativas para la descendencia de quienes emigran. (p.123) 
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De lo anterior se puede concluir que, la calidad de la educación para los niños y las niñas 

migrantes muchas veces recae en las posibilidades que los padres encuentren en el nuevo país de 

acogida. Lo que en el caso colombiano sería un análisis interesante, ya que la educación para los 

mismos connacionales varia en calidad, de acuerdo a diferentes factores, lo que ha incentivado la 

migración de colombianos a otros países. Así que, los niños y niñas venezolanos que migran a 

Colombia se encuentran con un sistema educativo, que no ha logrado el cubrimiento de calidad a 

la población ya existente. En comparación con el caso que plantea Duque (2019), cuando señala 

que entre los beneficios de migrantes colombianos a USA pueden contarse la mejoría de la 

educación, la salud, la vestimenta y la alimentación y mejores condiciones de vivienda.  
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4. Diseño Metodológico 

La presente investigación es una estricta aproximación a un estado del arte, dado que 

plantea una revisión de investigaciones desarrolladas durante los últimos seis años en torno a un 

tema específico, siendo este la migración infantil venezolana en Colombia. La Asociación 

Americana de Psicología (American Psychological Association APA, 2003), define un Estado 

del Arte como: 

... las evaluaciones y sistematizaciones críticas de toda la literatura científica que ha sido 

publicada sobre una temática o problema específico [...]. La organización, integración y 

evaluación del material previamente publicado tiene en cuenta: el progreso de la 

investigación en la clarificación del problema o temática; resume las investigaciones 

previas; identifica relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencia en la literatura; y 

sugiere los siguientes pasos o etapas en la posible solución del problema o comprensión 

de la temática revisada. (p.12). citado en Londoño, Maldonado, & Calderón (2014). 

En concordancia con lo anterior, se realizó una revisión documental con el objeto de 

indagar y conocer las investigaciones que se han desarrollado en los años (2014-2019) sobre la 

situación de niños y niñas migrantes venezolanos en contextos educativos en Colombia, se 

considera que puedan existir más referencias que no han sido incluidas en el presente estudio o 

que se han realizado fuera del periodo definido para este. 

Posteriormente se analizó el estado de la investigación en torno al derecho a la educación 

de niños y niñas migrantes venezolanos en Colombia. Lo antedicho, se hace interesante al ser la 

crisis migratoria venezolana un tema relativamente nuevo para nuestro país y más aún cuando se 

habla de la población infantil como actores activos de esta. 
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La metodología usada para la presente investigación documental, es de naturaleza 

cualitativa-documental y de carácter crítico-interpretativo, siendo estas características propias de 

la metodología de un estado del arte: “...el estado del arte es una metodología de investigación 

cualitativo-documental de carácter crítico-interpretativa que revisa los estados producidos por las 

personas en su representación bibliográfica…” (Gómez, Galeano & Jaramillo, 2015). De igual 

forma, un estado del arte consiste en la realización de una revisión teórica frente a un tema 

específico. Es buscar e indagar antecedentes investigativos, como fuentes de análisis de dicho 

tema. 

Posterior a la escogencia, contextualización y delimitación del problema, así como a la 

metodología a usar, se formuló la pregunta guía de este estudio, ¿Cuál es el estado de la 

investigación sobre la situación de niños y niñas migrantes venezolanos en el contexto 

educativo colombiano en el período 2014 al 2019? Seguido a esto, se plantearon tres categorías 

investigativas: infancia, migración infantil y educación, las cuales fueron posteriormente 

utilizadas como base guía para los descriptores de búsqueda de información, principalmente para 

los capítulos de marco teórico, normatividad y análisis y discusión. Se utilizaron diferentes bases 

de datos para la recolección de información, entre estas: el repositorio institucional de la 

Pontificia Universidad Javeriana, el repositorio institucional de la Universidad Pedagógica 

Nacional, el repositorio institucional de la Universidad de los Andes, el repositorio institucional 

de la Universidad del Externado y el repositorio institucional de la Universidad Nacional de 

Colombia; al igual que otras bases de datos académicas como lo son: Dialnet, Scielo, EbscoHost, 

ProQuest, y Cinep; del mismo modo que, fuentes virtuales oficiales gubernamentales como lo 

son: el Ministerio del Interior y Migración Colombia; así como fuentes oficiales de 

organizaciones de cooperación internacional como lo son: Compassion, ACDI-VOCA, ACNUR, 
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OIM, OEA, JRS, UNICEF, entre otros; de igual manera, se acudió a medios de comunicación 

masivos que incluyen diarios de noticias como: El Tiempo, La Estrella de Panamá, El País, La 

Opinión, y varios noticieros a saber, Radio Cadena Nacional (RCN) Televisión, Caracol 

Televisión para nombrar los más relevantes. 

Esta búsqueda también incluyó libros, capítulos de libros, infografías, informes, decretos, 

políticas públicas y artículos publicados durante el periodo comprendido entre 2014 y 2019. 

A continuación, se presenta la sistematización de la búsqueda de información, para la 

realización del contexto de los diferentes capítulos, exceptuando el capítulo de análisis y 

discusión, ya que este requirió de la estructuración de unos descriptores de búsqueda más 

específicos. Por medio de la siguiente tabla se muestra la relación de las bases de datos 

escogidas, fuentes y los resultados hallados por descriptor de búsqueda: 

Tabla 1 Herramienta de organización de búsqueda de documentos, por descriptor de búsqueda en bases de datos. 

Base de datos  Descriptor de la Base de Datos Descriptor de búsqueda 
y Cantidad de registros 
identificados 

Cantidad de 
resultados 
pertinentes a la 
investigación 

Repositorio 
Institucional 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Sistema para almacenar, 
gestionar y diseminar 
información y objetos digitales 
producidos por la comunidad 
universitaria javeriana como 
resultado de sus procesos de 
enseñanza e investigación. 

Infancia: 786 
Infancia y migración: 
35883 
Educación y migración: 
35922 
Migración y 
escuela:35889 
Subjetividades 
infantiles:1764 
Infancia en tránsito:35745 
Infancia migrante: 1008 
Migración venezolana:811 

105 consultados* 

Repositorio 
Institucional 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Sistema de Investigación 
Universidad Nacional de 
Colombia.  

Infancia: 5212 
Infancia y migración: 2 
Educación y migración: 4 
Migración y escuela:3 
Subjetividades 
infantiles:288 

25 consultados* 
 



29 
 
 

 

Base de datos  Descriptor de la Base de Datos Descriptor de búsqueda 
y Cantidad de registros 
identificados 

Cantidad de 
resultados 
pertinentes a la 
investigación 

Infancia en tránsito:0 
Infancia migrante: 0 
Migración venezolana:0 

Dialnet Recurso electrónico en línea de 
difusión de la producción 
científica hispana, el cual 
contiene revistas, artículos, tesis 
doctorales y reseñas 
bibliográficas que acceden a los 
resúmenes y algunos textos 
completos. Cubre las siguientes 
áreas: ciencias básicas y 
experimentales, geociencias, 
medio ambiente, ciencias 
biológicas, ciencias de la salud, 
agricultura y alimentación, 
tecnologías, economía y 
empresa, ciencias jurídicas, 
ciencias sociales, psicología y 
educación, humanidades, arte y 
filologías. 

Infancia: 26132 
Infancia y migración: 175 
Educación y migración: 
966 
Migración y escuela:411 
Subjetividades 
infantiles:344 
Infancia en tránsito:154 
Infancia migrante: 106 
Migración venezolana:78 

34 consultados* 

Scielo contiene una colección de libros 
electrónicos de aproximadamente 
140.000 títulos en las áreas 
temáticas de: Arte, Economía y 
Negocios, Educación, Lenguas, 
Literatura, Medicina, Base de 
datos que proporciona los textos 
completos de artículos de 
revistas científicas de: Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, 
Venezuela y otros países de 
América Latina. SciELO provee 
enlaces de salida y llegada por 
medio de nombres de autores y 
de referencias bibliográficas. 
También publica informes e 
indicadores de uso e impacto de 
las revistas. 

Infancia: 452 
Infancia y migración: 27 
Educación y migración: 
204 
Migración y escuela:57 
Subjetividades infantiles:4 
Infancia en tránsito:23 
Infancia migrante: 10 
Migración venezolana:18 

47 consultados*  
 

EbscoHost 
(Ebook 
Academic 

Artes Escénicas, Filosofía, 
Poesía, Ciencias Políticas, 
Religión, Ciencias Sociales, 

Infancia: 2025 
Infancia y migración: 0 
Educación y migración: 9 

5 consultados*  
 



30 
 
 

 

Base de datos  Descriptor de la Base de Datos Descriptor de búsqueda 
y Cantidad de registros 
identificados 

Cantidad de 
resultados 
pertinentes a la 
investigación 

Collection) Ingeniería y Tecnología, entre 
otros. 

Migración y escuela:0 
Subjetividades 
infantiles:30 
Infancia en tránsito:1982 
Infancia migrante:1 
Migración venezolana:767 
 

ProQuest Base de datos con 600 títulos a 
texto completo de referencias 
canadienses disponible en la 
actualidad. Abarca temas como 
la agricultura, negocios y 
economía, educación, gobierno y 
política, ciencias de la salud, 
historia, literatura, ciencias 
médicas, ciencias sociales, etc. 

Infancia: 111 
Infancia y migración: 37 
Educación y migración: 
50 
Migración y escuela:50 
Subjetividades 
infantiles:19 
Infancia en tránsito:50 
Infancia migrante: 19 
Migración venezolana:6 

11 consultados* 

Cinep El Archivo digital de prensa es 
una base de datos que sistematiza 
la información sobre Colombia, 
de 10 fuentes de prensa de 
circulación nacional y regional 
en temas específicos como 
conflictos sociales y políticos, 
derechos humanos, narcotráfico, 
sociedad, política y gobierno, 
cultura, ecología y ambiente. 
Posee información desde el año 
1994 hasta la fecha y un 
acumulado de más de 450.000 
registros recopilados a lo largo 
de 19 años y lo más importante, 
con una fundamentación teórica 
y metodológica sustentada en la 
larga trayectoria investigativa del 
CINEP. 

  

EBSCO EDS es un recurso en línea que 
permite la consulta simultánea de 
los contenidos disponibles en el 
Catálogo Biblos y las Bases de 
Datos (Libros, Colecciones 
Especiales, Revistas Electrónicas 

Infancia: 101194 
Infancia y migración: 21 
Educación y migración: 
218 
Migración y escuela:20 
Subjetividades 

27 consultados*  
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Base de datos  Descriptor de la Base de Datos Descriptor de búsqueda 
y Cantidad de registros 
identificados 

Cantidad de 
resultados 
pertinentes a la 
investigación 

y mucho más). infantiles:24 
Infancia en tránsito:3 
Infancia migrante: 30 
Migración venezolana:154 

Nota: Para la precisión acerca de los documentos utilizados para la presente investigación, dirigirse a la sección 
Referencias. 
*Consultados se consideran aquellos documentos que se encontraron relevantes ala investigación por nombre y 
escaneo.  

La tabla 1 muestra la sistematización de la búsqueda por medio de relaciones de las bases de datos escogidas, las 
fuentes y los resultados hallados por categoría teórica (Autoría propia). 

 
Como se describe en la última columna de la Tabla 1, Cantidad de documentos 

pertinentes a la investigación, estos son el número identificado, según el título del documento, de 

posibles estudios convenientes para la presente investigación. Para hallar esta pertinencia, luego 

fueron consultados y escultados, para la selección final de los documentos a utilizar en cada uno 

de los capítulos. Es así como, para el capítulo del marco teórico se utilizaron 20 documentos de 

los consultados; para el capítulo de diseño metodológico se utilizó 1 documento; para el capítulo 

de análisis y discusión, se seleccionaron 5 documentos, los cuales permitieron comprender el 

fenómeno de la migración infantil en el mundo, para luego entender las características propias de 

la migración infantil venezolana.  

Además de los documentos consultados en las bases de datos, para la construcción del 

capítulo del marco teórico, se incluyeron también algunas fuentes periodísticas y de información 

que permitieron el análisis de cada una de las categorías, a fin de definirlas a lo largo del 

capítulo. 

Del mismo modo, se realizó una herramienta de organización gráfica para la búsqueda de 

documentos investigativos en las bases de datos, con el objeto de nutrir el capítulo de análisis y 

discusión. Para la realización de dicho capítulo se dividió el mismo en dos secciones: la primera, 
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concerniente al marco normativo; y la segunda, a los estudios investigativos en el contexto 

colombiano. La búsqueda para ambas secciones requirió de unos criterios específicos, los cuales 

se describirán a continuación. 

En cuanto a la sección del Marco Normativo, se realizó la pertinente búsqueda, 

primeramente, en las páginas oficiales del gobierno colombiano y las diferentes ONGs que han 

hecho frente a esta problemática, la crisis migratoria venezolana. Buscando la veracidad de la 

información al ser fuentes oficiales. Se analizaron cada uno de los documentos hallados y se 

estructuró el capítulo en tres secciones a saber: Panorama de la migración venezolana en 

Colombia, Políticas públicas y Ruta de atención para migrantes venezolanos en Colombia. Por 

medio de las cuales, se buscó hacer un contexto que permitiera ver el panorama de la migración 

en el país y conocer las leyes, normatividades, decretos, etc. pertinentes para tener el análisis de 

las acciones que ha realizado Colombia, por medio del gobierno y otras entidades, en la atención 

a la educación de los niños y niñas migrantes venezolanos en el territorio colombiano. 

Para la sección de estudios investigativos en el contexto colombiano, se realizó una 

sistematización de la búsqueda de información. El criterio de selección se basó en el objeto de la 

investigación, las categorías teóricas propuestas anteriormente y los descriptores de búsqueda. 

Dichos descriptores incluyeron la delimitación del tiempo, periodo 2014-2019, y del espacio, 

Colombia. Estos descriptores fueron: 

(i) niños y niñas, migración venezolana 

(ii) migración venezolana y educación 

(iii) migración infantil venezolana y escuela 

(iv) infancia en tránsito 

(v) infancia migrante. Para la sistematización de la información  
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Los resultados de dicha búsqueda se presentarán a continuación: 

Tabla 2 Registro de búsqueda documentos Estudios investigativos en contexto colombiano  

Base de datos Descriptores de 
búsqueda seleccionados 

Cantidad de 
registros 

identificados por 
el buscador 

Cantidad de 
resultados 

pertinentes a la 
investigación 

Documentos seleccionados 
según pertinencia a la 

investigación 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

1
. 

- Infancia, migración 
venezolana. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

6 

 

0 

 

 

2
. 

- Niños y niñas, 
migración. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 8 

 
1 
 

- La integración de los 
venezolanos en 
Colombia en los 
ámbitos de la salud y 
la educación.  
Autor: Alexandra 
Pinto, Lisa; Baracaldo 
Amaya, Paola; Aliaga 
Sáez, Felipe. 

3
. 

- Migración 
Venezolana, 
educación. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

37 
 

37 
 

- Experiencias de Niños 
y Niñas Migrantes de 
Venezuela en las Aulas 
de Primera Infancia en 
Bogotá. 

- Autor: Barragán y 
Rodríguez (2019) 

4
. 

- Migración Infantil 
Venezolana. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

13 
 

13 
 

 

5
. 

- Migración 
Venezolana, 
escuela. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

12 
 

12 
 

 

6
. 

- Subjetividades 
Infantiles 

- Migración 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

0 0 

 

7
. 

- Infancia en tránsito 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

50 
 

50 
 

 

8
. 

- Infancia Migrante 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

50 
 

50 
 

 

Universidad 
del 
Externado 

1
. 

- Infancia, migración 
venezolana. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

9 

 

9 

 

- Obligaciones del 
Estado Respecto a la 
Educación de los 
Niños Y Niñas 
Migrantes Irregulares 
en el Territorio 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
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Base de datos Descriptores de 
búsqueda seleccionados 

Cantidad de 
registros 

identificados por 
el buscador 

Cantidad de 
resultados 

pertinentes a la 
investigación 

Documentos seleccionados 
según pertinencia a la 

investigación 

Nacional. 
- Autor: Duran y Parada 

(2018) 

2
. 

- Niños y niñas, 
migración. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 14 

 
14 
 

- Los compromisos de 
Colombia frente a los 
migrantes venezolanos 
en virtud del Derecho 
Internacional de los 
Refugiados. 

- Autor: Mejía, F. 
(2019) 

3
. 

- Migración 
Venezolana, 
educación. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

4 
 

4 
 

 

4
. 

- Migración Infantil 
Venezolana. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

1 
 

1 
 

 

5
. 

- Migración 
Venezolana, 
escuela. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

1 
 

1 
 

 

6
. 

- Subjetividades 
Infantiles 

- Migración 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

3 
 

3 
 

 

7
. 

- Infancia en tránsito 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

17 
 

17 
 

- Infancias migrantes en 
Colombia: retos del 
derecho a la educación. 

- Autor: López, 
Rodríguez, Lizarralde, 
Aristizábal y Barriga 
(2018) 

8
. 

- Infancia Migrante 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

5 
 

5 
 

 

Universidad 
de los Andes 

1
. 

- Infancia, migración 
venezolana. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

5 
 

5 
 

 

2
. 

- Niños y niñas, 
migración. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

9 
 

9 
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Base de datos Descriptores de 
búsqueda seleccionados 

Cantidad de 
registros 

identificados por 
el buscador 

Cantidad de 
resultados 

pertinentes a la 
investigación 

Documentos seleccionados 
según pertinencia a la 

investigación 

3
. 

- Migración 
Venezolana, 
educación. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

18 
 

18 
 

 

4
. 

- Migración Infantil 
Venezolana. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

6 
 

6 
 

 

5
. 

- Migración 
Venezolana, 
escuela. 

- Colombia 
- Año 2014-2019 

13 
 

13 
 

 

6
. 

- Subjetividades 
Infantiles 

- Migración 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

81 (2014) 
 
 

81 (2014) 
 
 

 

7
. 

- Infancia en tránsito 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

100 
 

100 
 

 

8
. 

- Infancia Migrante 
- Colombia 
- Año 2014-2019 

59 
 

59 
 

 

La tabla 2 muestra la sistematización de la búsqueda por medio de relaciones de las bases de datos escogidas en 
contexto colombiano, las fuentes y los resultados hallados por categoría teórica (Autoría propia). 
 

De los documentos hallados en esta sistematización, ver Anexo 1, se incluyeron en el 

análisis únicamente las investigaciones pertinentes para el presente estudio, como lo muestra la 

columna, de la tabla 2, Documentos seleccionados según pertinencia a la investigación.  

Se utilizó la herramienta de recolección Resumen Analítico en Educación (RAE), 

definida como: “... la condensación de información contenida en documentos y estudios en 

materia educativa de una manera que facilite al lector o usuario, la aprehensión y análisis del 

documento en cuestión. Se redactan [...] guardando la fidelidad posible al texto teniendo siempre 

en cuenta que se trata de un análisis” (Guía elaboración de resúmenes analíticos en educación, 

Universidad Pedagógica Nacional, 2012). 
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Esta herramienta permitió ordenar la información de cada uno de los documentos 

analizados en el presente trabajo, en un formato RAE por documento, los anteriores fueron 

posteriormente utilizados para la comprensión de la información y la redacción del capítulo de 

análisis y discusión. Ver Anexo 2. 

En cuanto al capítulo Marco Normativo, se realizó la pertinente búsqueda, primeramente, 

en las páginas oficiales del gobierno colombiano y las diferentes ONGs que han hecho frente a 

esta problemática, la crisis migratoria venezolana. Buscando la veracidad de la información al 

ser fuentes oficiales. Se analizaron cada uno de los documentos hallados y se estructuró el 

capítulo en tres secciones a saber: Panorama de la migración venezolana en Colombia, Políticas 

públicas y Ruta de atención para migrantes venezolanos en Colombia. Por medio de las cuales, 

se buscó hacer un contexto que permitiera ver el panorama de la migración en el país y conocer 

las leyes, normatividades, decretos, etc. pertinentes para tener el análisis de las acciones que ha 

realizado Colombia, por medio del gobierno y otras entidades, en la atención a la educación de 

los niños y niñas migrantes venezolanos en el territorio colombiano. 

Durante el proceso de recolección y análisis de la información, para cada uno de los 

capítulos desarrollados en este estudio, se empleó la plataforma Mendeley, la cual permitió 

archivar cada uno de los documentos escogidos y ordenar las referencias bibliográficas para 

posteriormente ser filtradas por orden alfabético y cronológico.  

Por último, para la realización del capítulo de conclusiones, se buscó identificar los 

resultados concernientes a cada uno de los objetivos que se propuso inicialmente el presente 

estudio, y finalmente, responder de forma analítica a la respuesta guía de este estado del arte: 

¿Cuál es el estado de la investigación sobre la situación de niños y niñas migrantes venezolanos 

en el contexto educativo colombiano en el período 2014 al 2019?.   
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5. Análisis y Discusión 

Para la realización del análisis y discusión se dividirá el capítulo en dos grandes 

secciones: La primera, concerniente al marco normativo, el cual incluye un recorrido histórico 

desde los inicios de la problemática de la migración venezolana, con el fin de tener un panorama 

de la migración venezolana en Colombia y comprender la crisis con datos estadísticos. Al igual 

que, un recorrido por las políticas públicas, las normatividades y los programas, concernientes a 

la educación para la infancia migrante venezolana en situación de migración en Colombia. En la 

segunda sección, se presenta la revisión de los estudios e investigaciones acerca de la migración 

infantil venezolana en contextos educativos colombianos, en el periodo 2014 al 2019. Esta 

sección se expone de acuerdo con las categorías investigativas: infancia, migración infantil y 

educación para migrantes. 

5.1. Marco normativo 

En el presente apartado, se encuentra el marco normativo internacional y colombiano que 

aplica para la atención al éxodo venezolano en el territorio colombiano. En respuesta a dicha 

crisis Colombia ha tenido que realizar una serie de acciones para poder dar una adecuada 

atención a las necesidades que emergen durante esta. 

Este recorrido empezará con los datos estadísticos generales, que permitirán dar un 

contexto de la magnitud de la migración y así el porqué esta ha sido catalogada una crisis 

humanitaria. Seguido a ello, se hará un recorrido por las políticas públicas colombianas, 

detallando en específico las concernientes a la educación para la infancia en situación de 

migración, y por último, se presentarán brevemente los puntos de la ruta de atención a 

venezolanos, dirigida específicamente a la infancia, que ha propuesto migración Colombia. 
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Primeramente, se evidencia la necesidad de ahondar en los hechos que hay detrás de la 

crisis migratoria venezolana, para tener así un marco que permita la delimitación y 

entendimiento de dicha problemática. Por lo anterior, se plantea la presente sección en la cual se 

quiere presentar los resultados de una cuidadosa búsqueda acerca del contexto y los orígenes de 

esta crisis. 

Se estima que la migración venezolana tuvo sus orígenes en el año 2002 durante el 

gobierno del presidente Hugo Chávez ( 2 de Febrero de 1999 – 5 de Marzo de 2013) y se fue 

acentuando durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro (19 de Abril de 2013 – actual) 

debido a la profunda recesión económica, la crisis petrolera y combinadas con una hiperinflación 

acelerada, llevando esta crisis a una grave escasez de alimentos, medicinas e insumos básicos, al 

igual que la provisión altamente inestable de servicios de electricidad y agua. 

“Las condiciones humanitarias a las cuales la población venezolana es sometida son, 

según numerosos testimonios, uno de los determinantes de la migración masiva de venezolanos.” 

(OEA, 2019, p.8) 

Esta crisis humanitaria es, en gran medida, resultado de una política económica 

procíclica, junto a enormes cantidades de controles y regulaciones sobre la economía y el sector 

privado. Durante la gestión de Hugo Chávez el aumento masivo de importaciones vino 

acompañado de una acumulación insostenible de deuda externa. En el corto plazo, esta estrategia 

resultó efectivamente en una mejora temporal en indicadores económicos y sociales, tales como 

la tasa de pobreza y de desigualdad. Sin embargo, todo esto fue un efecto temporal. En 2014, 

cuando cayeron los precios del crudo a nivel internacional, Venezuela se enfrentó a un déficit en 

sus ingresos de divisas, lo cual resultó en un recorte masivo de las importaciones de más del 70% 

y, en ausencia de otras fuentes de financiamiento externo, una masiva expansión monetaria con 
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la aspiración del régimen de poder cubrir el alto gasto fiscal. Un sector privado, asfixiado por 

interminables regulaciones y controles sobre los precios y el acceso a la moneda extranjera, no 

pudo llenar el vacío creado por el recorte de las importaciones. De hecho, el producto interno 

bruto (PIB) de Venezuela se ha reducido cerca de 50% desde el 2013. Esto explica la masiva 

escasez de comida, medicinas y bienes básicos, los cuales han dejado de ser importados. En 

paralelo, la expansión monetaria generó una hiperinflación que ha destruido, y continúa 

haciéndolo, el valor de las ganancias y ahorros de la población venezolana. Hoy en día, según la 

OEA (2019), el 87% de los hogares venezolanos se encuentran por debajo de la línea nacional de 

pobreza, en comparación con menos del 50% en 1996. La pobreza extrema es superior al 60%. 

Los indicadores de salud también están empeorando dramáticamente. Los venezolanos en 

situación socioeconómica vulnerable solían confiar en el sistema de salud pública, pero la crisis 

ha eliminado esta posibilidad (OEA, 2019). Cambios drásticos en los indicadores relacionados 

con mortalidad infantil y materna son típicamente muy significativos del desempeño de los 

sistemas nacionales de salud. En el caso de Venezuela, fuentes independientes afirman que la 

tasa de mortalidad infantil ha aumentado en al menos 30% y la mortalidad materna ha 

aumentado en un 65% desde que el régimen dejó de informar sobre los resultados de salud en 

2015 (The Guardian, 2017). 

Las anteriores son cifras preocupantes, que demuestran la inestabilidad y la crisis 

económica que vive Venezuela. Y como consecuencia, se consideran estos los principales 

factores que han acentuado la migración de venezolanos de su país natal, también llamada 

diáspora bolivariana, ya que corresponde a el éxodo masivo de venezolanos. Dicha crisis 

migratoria según la Organización de los Estados Americanos (OEA), y voceros la agencia de 

refugiados del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), es 
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catalogada como la emigración más grande que ha existido en la historia del hemisferio 

occidental. Así mismo la ACNUR, estima que cada día entre 4.000 y 5.000 venezolanos salen 

del país, la mayoría a pie, a un destino incierto, pero con la esperanza de un mejor futuro para sus 

familias. 

A pesar del empeoramiento de la situación humanitaria en el país venezolano, el régimen 

sigue sin poder o sin querer adoptar políticas adecuadas para mejorar la situación. El 20 de 

agosto de 2018, el régimen anunció la eliminación de cinco ceros a la moneda el “Bolívar 

Fuerte” creando el “Bolívar Soberano”, junto con otras medidas, tales como un aumento del 

salario mínimo y la eliminación de algunos subsidios a los precios de la gasolina. Por todo lo 

mencionado anteriormente, la situación en Venezuela se ha convertido en una emergencia 

humanitaria compleja. 

Esta migración sin precedentes está teniendo impactos significativos en las áreas 

receptoras, particularmente pronunciados por las difíciles condiciones socioeconómicas de los 

migrantes. A continuación, se presentarán las cifras correspondientes a la salida de venezolanos 

de su país natal y la llegada de ellos a los países de América Latina y el Caribe, a diciembre de 

2019, con el fin de comprender la magnitud de dicho éxodo, se muestran cuatro categorías con 

sus respectivas variables. 

 
Tabla 3 Refugiados y Migrantes venezolanos contabilizados en América Latina y El Caribe. 

Refugiados y migrantes venezolanos en la región de América Latina y El Caribe 
hasta Diciembre 2019 

Aproximación venezolanos refugiados y 
migrantes en América Latina y el Caribe 

3.9 m 

Total aproximado de venezolanos refugiados y 
migrantes en el mundo  

4.8 m 
Población por país 

Colombia 1.6 M 
Perú 863.6 K 
Chile 371.2 K 
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Refugiados y migrantes venezolanos en la región de América Latina y El Caribe 
hasta Diciembre 2019 

Ecuador 385 K 
Brasil 224.1 K 

América Central y México 

Panamá  94.6 K 
México 71.5 K 
Costa Rica 28.9 K 

El Cono Sur 

Argentina 145 K 
Uruguay 13.7 K 
Paraguay 3.8 K 

El Caribe 

República Dominicana 30 K 
Trinidad y Tobago 21 K 
Guyana 17 K 
Curazao 16 K 
Aruba 16 K 

Otros países 

825.5 K 

 La tabla 3 muestra los datos de R4V - Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela, Refugiados y Migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe (2019, Autoría propia).  

 

Como consecuencia, la migración está poniendo presiones significativas en las 

instituciones, los sistemas de provisión de servicios, el mercado laboral y las dinámicas sociales 

de las áreas receptoras. Estas incluyen, como lo consigna el Banco Mundial (2018): (i) la mayor 

exigencia de capacidades de articulación, coordinación y respuesta de las instituciones 

nacionales y locales; (ii) el desbordamiento de la demanda por servicios como salud, vivienda, 

educación, protección social y agua y saneamiento, entre otros; (iii) el aumento acelerado de la 

demanda de trabajo, la cual afecta los niveles de empleo, su calidad y salarios; y (iv) el 

afloramiento de tensiones entre la población local y migrantes explicado por la mayor 

competencia por recursos ya, de por sí, escasos (p.18). 
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Por lo mencionado anteriormente, Colombia como principal receptor de migrantes 

afronta un gran reto. En los siguientes apartados se presentará la posición que Colombia ha 

tenido en la atención a la crisis, específicamente desde la educación para los niños y niñas en 

situación de migración. 

5.1.1.  Panorama de la migración venezolana en Colombia   

En esta sección se presentará un recorrido por el éxodo venezolano, en el periodo 

comprendido desde el año 2014 hasta el 2019, periodo concerniente a el presente estudio, y se 

abordará de manera detallada el estado de la migración venezolana en Colombia y la atención 

que el gobierno colombiano le ha dado a dicha crisis en los últimos años, en los cuales la 

migración se ha incrementado significativamente. Las cifras y datos que aquí se exponen son 

tomados del reporte Migración desde Venezuela a Colombia, realizado por el Banco Mundial 

(2018) y de entidades como lo son ACNUR y la OIM. 

En el año 2014 existían 5 Puestos de Control Migratorio localizados en los departamentos 

de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y Vichada, en dicho periodo ingresaron 

aproximadamente 190 mil venezolanos al territorio colombiano, a esto se suman casi 200 mil 

ciudadanos venezolanos en el 2015 que ingresaron antes del mes de agosto de dicho año, ya que 

el Presidente de la República de Venezuela Nicolás Maduro decidiera cerrar la frontera y 

paralelamente expulsara a más de 22 mil colombianos del territorio venezolano, a pesar de este 

cierre un total de aproximadamente 330 mil venezolanos ingresaron a territorio colombiano en el 

2015. 

En el año 2016, se movilizan aproximadamente otros 138 mil venezolanos e ingresan a 

territorio colombiano, en dicho año se crean otros 2 Puestos de Control Migratorio localizados en 
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los departamentos Norte de Santander, localizados en el Puente Francisco de Paula Santander y 

en el municipio de Puerto Santander, para un total de 7 Puestos de Control Migratorio (PCM) a 

nivel nacional de Colombia. De esta manera se registra el ingreso diario a Colombia de 

aproximadamente un promedio de 50 mil ciudadanos venezolanos como también el éxodo de 

aproximadamente 33 mil ciudadanos venezolanos hacia terceros países. 

En el año 2017, ya en uso de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMTF/TMF), se 

registra un ingreso de un adicional de 1.300.000 ciudadanos venezolanos divididos en 51% 

hombres y 49% mujeres, que varían entre los 18 a 39 años de edad. Así también se registró el 

ingreso de un total de 141 mil ciudadanos venezolanos menores de edad. De este grupo de 

adultos, 68.884 aplican por el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Dicho PEP fue emitido 

con la intención de regularizar la inmigración venezolana en Colombia, ya que a pesar del 

vencimiento de los permisos de migración originales continúan residiendo en Colombia sin 

permiso. De esta manera se registra un éxodo de ciudadanos de origen venezolano de 232 mil 

por el PCM de Rumichaca. En total para finales del 2017 se contabiliza que 403,702 ciudadanos 

venezolanos están habitando en el territorio nacional de Colombia. 

Para el año 2018, se suspende la expedición de la TMF y se continúa con el PEP y se 

contabiliza que otros 112.662 nuevos ciudadanos venezolanos aplican por este documento y 

1.608.501 portan la TMF, así como 281.803 aplican al PEP. Consecuentemente se crea el Grupo 

Especial Migratorio (GEM) encabezado por Migración Colombia, que, junto con la DIAN, la 

Policía Nacional y el ICBF trabajan mancomunadamente por apoyar las necesidades que surgen 

de la migración de los ciudadanos venezolanos a Colombia y la crisis que se enfrenta debido a la 

masiva migración, la escasez de recursos básicos, la novedad de esta migración y todos los 

fenómenos que ella atrae y conlleva en su proceso. Adicionalmente como resultado de la crisis 
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migratoria, Migración Colombia implementa el uso del BITMAP para ayudar a controlar la 

seguridad de la zona fronteriza, el BITMAP proporciona por medio de una ayuda tecnológica el 

reconocimiento facial así como el escaneo de la retina ocular y la localización de quien lo use 

para así cruzarla con la base de datos a nivel mundial e identificar personas que tengan 

pendientes con la ley, para así tratar de garantizar que se filtra este éxodo masivo de venezolanos 

a el territorio colombiano. 

Finalmente, en noviembre del año 2018 el Gobierno Nacional de Colombia presenta el 

CONPES 3950 del 2018, que persigue definir los lineamientos de la política pública con la que 

el gobierno colombiano planea atender la crisis migratoria venezolana. Y allí se reanuda la TMF 

y se registran otros 133.623 ciudadanos venezolanos que aplican al PEP. Entonces Migración 

Colombia crea el Permiso de Tránsito Temporal (PTT), destinado a ciudadanos que no planean 

radicarse en Colombia sino emigrar a terceros países. Para finales del año 2018 se estima que 

1.072.432 ciudadanos venezolanos se encuentran radicados en Colombia. 

En el año 2019, se registró un total de ciudadanos venezolanos de 4.315.103 con TMF 

con un promedio de 32 mil migrantes diarios, con un total de radicados en Colombia de 

1.488.373, así mismo el Presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, concede 

la nacionalidad colombiana a más de 24 mil nacidos en Colombia desde el 19 de agosto del 2015 

cuyos progenitores son de nacionalidad venezolana y que se consideraban en peligro de 

apatridia. 

De este total de 1.488.373 ciudadanos venezolanos radicados en Colombia se estima que 

a la fecha, más del 50% ya se han regularizado. La siguiente gráfica muestra dicha evolución de 

la crisis migratoria mediante una estadística del ritmo de salida de Venezuela entre los años 2015 

y 2019. 
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Figura 2 Comportamiento del éxodo venezolano de 2015 al 2019. 
CNN en español, Junio, 2019. Cifras tomadas de Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, 2019. 

 

El siguiente esquema cortesía de ACNUR, muestra la población de ciudadanos 

venezolanos en cada uno de los 33 departamentos del estado colombiano, se observa que el área 

con más población migrante es la ciudad de Bogotá, que por ser capital del estado colombiano se 

cuenta así mismo como un área de equivalencia en importancia demográfica a un departamento y 

que en la actualidad aloja a un 24.03% equivalente a 357.667 ciudadanos de origen venezolano. 

Seguido por el departamento de Norte de Santander con un 10,87% de población migratoria 

equivalente a 161.712 ciudadanos migrantes. Seguidos por los departamentos de Antioquia, 

Atlántico y la Guajira con aproximadamente un 9% cada uno. El departamento con menos 

afluencia venezolana en la actualidad es el Vaupés con aproximadamente 50 habitantes 

migrantes. 
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Figura 3 Cifra estimada de ciudadanos venezolanos residentes actualmente en el estado colombiano, 
 ACNUR, 2019. 
 

La estimación de concentración de venezolanos es resultado del cruce de los registros 

administrativos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE), Permiso Especial 

de Permanencia (PEP), Entradas migratorias (Intención de hospedaje) y Registro Administrativo 

de Migrantes Venezolanos (RAMV). La información registrada corresponde a lo manifestado 

voluntariamente por los venezolanos en los sistemas dispuestos y a la recolección generada de 

las verificaciones migratorias desarrolladas por Migración Colombia, teniendo en cuenta que, la 

permanencia estimada de venezolanos en Colombia puede variar y que en el país existe la libre 

circulación en el territorio nacional. 

Enfrentarse a un movimiento migratorio masivo, no ha sido fácil para el país. Es 

importante recordar que históricamente, Colombia ha sido un país con altos niveles de 

emigración y Venezuela uno de los principales destinos migratorios de los colombianos, en 
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décadas pasadas y desde aproximadamente 1980. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido en 

los últimos años. La inestabilidad económica, institucional y política que atraviesa Venezuela, 

han motivado el éxodo y emigración hacia otros países de la región, siendo Colombia el país del 

mundo que más venezolanos alberga actualmente. 

Habría que decir también, que este éxodo venezolano sucede en un contexto de transición 

para el país en materia de seguridad, economía y política. Colombia ha dado pasos significativos 

hacia la finalización del conflicto interno que ha cobrado más de 220 mil vidas, cifras del diario 

El País (2013). A pesar de esto, el posconflicto en Colombia enfrenta un número de retos 

significativos que pueden ser agudizados con la migración venezolana. Igualmente, el país 

continúa enfrentando retos estructurales para su desempeño económico, incluyendo brechas 

territoriales de desarrollo, altos niveles de desigualdad e inseguridad, entre otros. “Algunos de 

estos retos se concentran en áreas de frontera, las cuales se caracterizan por sus déficits de 

desarrollo, su afectación por el conflicto armado y la concentración de su economía en industrias 

extractivas como el carbón y el petróleo” (Banco Mundial, 2018, p.15). 

La cifra de ingresos desde el año 2014 comenzó a elevarse. Según Migración Colombia, 

se registró un aumento en la entrega de cédulas de extranjería a venezolanos de 112 por ciento, 

entre los años 2007 y 2011, y un aumento mayor del 211 por ciento del 2012 al 2014, solo dos 

años, con un total de 37.164 cédulas emitidas solo para venezolanos. El diario El Tiempo (2017), 

registra que en enero del 2017 entraron al país 47.094 venezolanos, 24.269 más que en el mismo 

período del 2016. Igualmente, las cifras de deportados y de capturados han subido, por cometer 

delitos, especialmente atracos. 

La cifra, con corte al 31 de diciembre del 2019, daría cuenta que el 58% de los 

venezolanos que se encuentran en Colombia están en permanencia irregular. Se estima que hay 
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aproximadamente 1.235.593 de personas que han ingresado a Colombia desde Venezuela con 

intención de permanencia, incluyendo colombianos retornados y migrantes regulares e 

irregulares (además de un número importante de migrantes pendulares y aquellos en tránsito 

hacia otros países). Para septiembre del 2018 habrían retornado más de 300 mil colombianos 

desde Venezuela, unos 468.428 venezolanos estarían con un estatus migratorio regular en el país, 

mientras que 361.399 estarían en proceso de regularizar su estadía. Adicionalmente, 105.766 

venezolanos con intención de permanencia en Colombia tendrían un estatus de irregularidad, 

principalmente por haber ingresado a través de un punto fronterizo no regulado o por 

vencimiento de su tiempo de estadía en el país. De acuerdo con las estadísticas de Migración 

Colombia (2018), durante los primeros 9 meses del 2018 unos 724.036 venezolanos habrían 

hecho tránsito por Colombia hacia otro país. De 1.624.915 venezolanos que tienen tarjetas de 

movilidad fronteriza (TMF), expedidas para facilitar el 1flujo pendular ordenado desde 

Venezuela, un promedio de 45 mil personas la usan diariamente con este fin, con el propósito de 

adquirir medicamentos, acceder a servicios de educación o salud, o realizar compras en áreas 

fronterizas, retornando a sus hogares en Venezuela. 

  

 
 

1 Flujo pendular: se refiere al desplazamiento desde el lugar de residencia al lugar de trabajo, estudio o 

abastecimiento por períodos diarios, ida 1y vuelta, favorecidas o no por el transporte público. 
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Sin embargo, pese a lo expuesto en el párrafo anterior, el Estado colombiano ha buscado 

soluciones y dado unas pautas y herramientas para que los migrantes venezolanos puedan 

regularizarse, emplearse y estudiar en Colombia. Para el primer punto, el Gobierno colombiano 

buscó ampliar las formas legales para ayudar a legitimar el movimiento de venezolanos y 

regularizar su situación migratoria en el país, y de esta manera brindar algún tipo de estabilidad y 

seguridad a los migrantes. Creando varios medios, a saber, en mayo del 2017 creó la TMF, así 

como el PEP y en abril del 2018, el Gobierno abrió un proceso de registro masivo para los 

venezolanos indocumentados (llamado Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos–

RAMV) para incluir a quienes habían entrado al país irregularmente. En cuanto a el segundo 

punto, se ha requerido de un adicional de empleos, debido a que los empleos existentes son 

insuficientes. Para el año 2018, las tasas de desempleo que registra el DANE en el caso de 

migrantes provenientes de Venezuela se ubicó en 14 %. El último punto, referente a la educación 

se desarrollará más adelante en este apartado. 

En tal sentido, Colombia ha tenido que además realizar algunas modificaciones en su 

normatividad y hacer un intento por atender la crisis humanitaria con todo lo que esta implica. Es 

así, importante reconocer que el gobierno colombiano ha puesto en marcha diferentes planes para 

la atención a migrantes, adentrándonos a la especificidad concerniente a el presente estudio, se 

describirán algunas de las acciones que ha realizado el estado colombiano en torno a la atención 

de venezolanos y el trabajo adelantado por el gobierno en los cuidados a la población infantil 

venezolana y en pro de garantizarles el derecho a la educación. 

“La gravísima situación en Venezuela ha dejado a muchas familias sin otra opción que 

buscar una oportunidad para que sus hijos reciban una educación al otro lado de la frontera”, dijo 

Escudero. “Vi a cientos de estudiantes cruzar a Cúcuta al amanecer, bajo una lluvia torrencial, 
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para ir a la escuela. Tal dedicación al aprendizaje por parte de padres y estudiantes por igual es 

una lección de compromiso, perseverancia y determinación para todos nosotros”. UNICEF (29 

de abril de 2019). 

A continuación, se enlistan una serie de medidas y programas de atención a la infancia 

migratoria venezolana, por parte del gobierno colombiano: 

En el año 2017, por medio del Ministerio de Educación, en cabeza de Pablo Jaramillo, 

viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media (periodo 2017), se garantizó la prestación 

de los servicios para todos los niños y jóvenes que se han visto afectados por el cierre de los 

pasos entre los dos países. Jaramillo (2017): 

...aseguró que la acción más importante ha estado concentrada en hacer primar el derecho 

fundamental a la educación por encima de cualquier otro aspecto y sin importar la 

nacionalidad o su lugar de residencia, respetando siempre y acogiendo todas las políticas 

migratorias que faciliten el acceso a las instituciones educativas para estudiantes 

venezolanos, así como para colombianos residentes en la nación vecina. (Mineducación, 

2017, sección de sala de prensa, párr. 2). 

Otro movimiento del gobierno colombiano para la atención a esta población infantil 

venezolana fue la extensión de la Resolución Número 8470 del 2019 en la Registraduría del 

Estado Civil la cual expresa que se reconocerá la nacionalidad colombiana a los niños y niñas 

nacidos en Colombia de padres venezolanos desde agosto de 2015, esta medida busca beneficiar 

al menos 24.000 recién nacidos y resulta esencial para prevenir una crisis de apatridia. Con estos 

procedimientos, se expidió la Resolución 1066 para que rectores de instituciones educativas 

colombianas puedan matricular a los menores venezolanos sin importar su condición migratoria 

y estos tengan derecho a acceder gratuitamente a la educación básica pública. Lamentablemente 
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de acuerdo con Refugee International, muchas instituciones escolares aún ignoran o vulneran 

este derecho cuando el menor está irregular en el país. 

Por otro lado, el gobierno colombiano solicitó ‘el corredor humanitario’, para que más de 

2.067 niños y 26 jóvenes venezolanos puedan retomar sus estudios en colegios y universidades 

colombianas. realizó el ‘Matriculatón’ para escolarizar a 132 niños y niñas en la frontera (2019, 

Acciones del gobierno nacional sobre la atención a colombianos en la frontera con Venezuela, 

Cancillería). 

Es importante destacar que el gobierno colombiano mantiene abiertas las puertas a el 

éxodo venezolano, por medio de su política ‘Puertas Abiertas’; reconociendo la magnitud del 

problema que vive Venezuela: “En un momento en que el sentimiento contra el inmigrante está 

aumentando en todo el mundo, Colombia ha mantenido generosamente las puertas abiertas a sus 

vecinos de Venezuela”, dijo Paloma Escudero, Directora de Comunicaciones de UNICEF 

(2019). 

El diario La Estrella de Panamá (2019), registra que una de las acciones principales que 

ha tenido el gobierno colombiano para la atención a la crisis migratoria en el año 2019, fue la 

adopción de una nueva política migratoria, proyecto de ley que tiene como objetivo “garantizar 

una migración segura, ordenada y regular, además de materializar uno de los compromisos del 

presidente colombiano, Iván Duque, de unificar normas dispersas que regulan diferentes aspectos 

del fenómeno migratorio, adaptándolas además a las nuevas dinámicas que afectan al país” EFE 

Servicios ( 2019, Julio 26). Colombia busca una nueva política migratoria con foco en los 

venezolanos.  

En el ámbito educativo, según la UNICEF (2019) “Colombia también ofrece educación 

gratuita a los niños migrantes de Venezuela. Más de 130.000 niños venezolanos están 
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matriculados en las escuelas de todo el país, en comparación con los 30.000 que había en 

noviembre del año 2018. Casi 10.000 de estos estudiantes se encuentran en la ciudad fronteriza 

de Cúcuta y cerca de 3.000 de ellos viajan desde Venezuela todos los días para ir a la escuela.” 

Pese a estas acciones del gobierno, que se consideran un aporte importante, la estructura 

y los recursos han sido insuficientes. Y estos procesos no garantizan la estabilidad de los niños y 

niñas migrantes. Además que esta carga se suma a las múltiples responsabilidades con sus 

nacionales primeramente, por esto por medio del Ministerio del Interior, el gobierno colombiano 

se ha aliado para trabajar conjuntamente con algunas ONGs y comunidades de la fe, a saber 

Iglesia Católica, Comunidad Jesuita e iglesias cristianas, entre otras. Así también cabe resaltar 

otras entidades que han aportado, por ejemplo, en febrero del año en curso 2020, el Grupo de 

Investigación sobre Internacionales y Vulnerabilidad (GEMIV), de la Universidad Santo Tomás, 

realizó en Colombia el lanzamiento de la cartilla creada para motivar la buena convivencia entre 

los niños colombianos y venezolanos denominada “Seamos Panarceros”, cartilla educativa 

respecto a la convivencia pacífica entre niños y niñas colombianos y niños y niñas venezolanos. 

La esencia filosófica de esta se centra en que “un Panarcero comprende que los migrantes 

pueden verse enfrentados a comentarios agresivos y saben ponerse en los zapatos del otro, 

acabando con los rumores y la xenofobia”. Ver Anexo 3. 

Seguidamente se nombrarán algunas organizaciones no gubernamentales que han 

trabajado de la mano del gobierno o independientemente en la atención a esta crisis y se 

describirán algunas de las muchas acciones que han realizado con población migrante en 

Colombia. 

Dentro de estas ONGs encontramos a Agricultural Cooperative Development 

International/Volunteers in Overseas Cooperative Assistance (ACDI/VOCA), la cual es una 
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ONG norteamericana que fomenta el crecimiento económico sostenible, promueve iniciativas 

que generan oportunidades y elevan la calidad de vida de las comunidades. Llegó a Colombia 

hace 16 años, implementando programas financiados por USAID y el gobierno colombiano. Su 

objetivo es generar oportunidades de inclusión socioeconómica y empoderar como agentes de 

cambio a jóvenes, mujeres, comunidades étnicas y migrantes, mediante metodologías 

innovadoras. 

En este momento ACDI/VOCA ha ampliado su acción en las poblaciones más 

vulnerables, incluyendo a las personas migrantes y ayudando a la generación de nuevos empleos 

para los venezolanos y de esta manera proveer los mínimos recursos que una familia migrante 

requiere para vivir bien y así también beneficiar a los menores de edad. 

De igual forma se encuentra Compassion International, una ONG de índole cristiano, que 

principalmente centra su misión en ser defensores de la niñez, buscando librarlos de su pobreza 

espiritual, económica, social y física, y permitirles llegar a ser adultos cristianos, responsables y 

plenos. Hace algunos años atrás, debido a esta crisis migratoria, Compassion amplió sus líneas 

de acción para no solo trabajar con niños y niñas colombianos en situación de vulnerabilidad, 

sino también incluir a la ola de niñez migrante venezolana. 

Igualmente, se encuentra la ONG internacional de la Compañía de Jesús, Jesuit Refugee 

Service (JRS), en español Servicio Jesuita a Refugiados. La cual en una de sus líneas de acción, 

Acción Humanitaria, que se centraba principalmente en atender a la población desplazada interna 

del país, se ha ampliado a la atención humanitaria y psicosocial también a migrantes y familias 

migrantes venezolanas. Esta ONG desde diferentes regiones del país busca atender las 

necesidades básicas de los migrantes. 
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Hay que mencionar, además que el JRS COL ha trabajado en la atención psicosocial a las 

infancias migrantes venezolanas mediante una herramienta de protección y acompañamiento 

psicosocial y emocional en su proceso de migración, esta fue diseñada por el equipo de la región 

Nariño (Coy, Estrella, Lara y Ortega, 2019), en respuesta al gran flujo de migración actual, 

situación en la que muchos niños y niñas se ven envueltos. Su nombre es El Libro Viajero: “El 

contenido del libro está pensado para brindar apoyo emocional a niños y niñas, que viajan 

durante largos trayectos y cruzan fronteras, mediante varias actividades guiadas e ilustraciones. 

Los niños van a expresar sus emociones y aprender cómo actuar frente a situaciones o 

sentimientos que puedan enfrentar en su viaje” (JRS COL, 2019). Ver Anexo 4. 

De igual modo, se encuentra Save the Children, una ONG internacional, la cual está 

centrada en la promoción y defensa de los derechos de la niñez. Y por medio de uno de sus 

grandes pilares, asistencia humanitaria, ha atendido a la población infantil migrante venezolana, 

contribuyendo como base de su trabajo, en la promoción y garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Su misión es que “puedan alcanzar su pleno potencial asegurándonos de 

que crezcan sanos, reciban una buena educación y sean protegidos”. 

Así mismo, está World Vision, una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria 

y Advocacy (Incidencia política y movilización) de carácter cristiano, enfocada en el bienestar y 

la protección integral con ternura de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Esta ONG ha 

realizado un trabajo intenso en búsqueda de garantizar el derecho a la educación de niños y niñas 

migrantes venezolanos, aún si estos son migrantes transitorios. Esto lo ha realizado de diferentes 

formas, una de ellas es la creación y adecuación de aulas en lugares fronterizos. 

Algunos de los trabajos que ha adelantado esta ONG en la atención a migrantes han sido: 
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El programa 2.000 kits escolares para los estudiantes de Cúcuta, el cual se desarrolla en 

el marco del proyecto “La Educación No Puede Esperar” (ECW), el cual es adelantado en 

Cúcuta, se lleva a cabo la entrega de 2.000 kits escolares para las niñas, niños y jóvenes 

estudiantes vinculados a las instituciones educativas que hacen parte de la iniciativa. Una acción 

que permitirá apoyar el acceso a una educación equitativa, segura, con estándares de protección y 

en pro de mejorar el bienestar de calidad para la niñez migrante venezolana, retornada 

colombiana y de las comunidades de acogida. 

El programa Tejiendo redes junto a 100 familias migrantes, es un programa de World 

Vision Colombia junto con la Fundación Scalabrini, por medio del cual desarrollan la iniciativa 

“Tejiendo Redes” en el departamento de Nariño, en pro de atender y apoyar a 100 familias 

migrantes venezolanas en tránsito a lo largo de la frontera colombo ecuatoriana. El proyecto 

permitirá adelantar la tercera sesión de sensibilización frente a la protección, el cuidado y la 

higiene de niñas, niños y jóvenes, convocando a madres, padres, cuidadores y líderes 

comunitarios. 

El programa “por una niñez migrante protegida y libre de violencia”, en el cual World 

Vision Colombia, busca impactar a 157 personas a través de talleres para el cuidado de niñas y 

niños migrantes. Una iniciativa desarrollada en el marco de la respuesta a la crisis migratoria, a 

través de las jornadas de “Sensibilización a la Población Migrante Frente a la Protección y 

Prevención de las Violencias Contra la Niñez”. 

Por último, uno de los principales y más grandes proyectos, por su alcance es ‘mejores 

escuelas para la niñez de la Guajira’, este se desarrolla en el marco de la respuesta a la crisis 

migratoria colombo venezolana, se han logrado beneficiar a 65.661 niñas y niños migrantes, 

población retornada y comunidades receptoras, al mes de Septiembre de 2019. Este fue 



56 
 
 

 

desarrollado en cooperación de World Vision Colombia, UNICEF y la Fundación Escuela 

Nueva. Con este se realizó la adecuación de espacios educativos ideales para el establecimiento 

de 7 círculos de aprendizaje, cada uno conformado por 15 estudiantes, en la ciudad de Riohacha 

y el municipio de Fonseca. Además de lo anterior, este proyecto conlleva 5 proyectos en 

convenio: 

(i)Asistencia Alimentaria: enfocada en la población afectada por la crisis migratoria de 

Venezuela, ubicada en Norte de Santander y desarrollada en conjunto por World Vision 

Colombia y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). (ii)Esperanza Sin Fronteras: respuesta 

humanitaria a la crisis migratoria de Venezuela, en su segunda fase de ejecución en Norte de 

Santander y desarrollada por World Vision Colombia y USAID – OFDA. (iii) La Educación No 

Puede Esperar (ECW, en inglés): en pro de aumentar el acceso de educación de calidad para 

niñas y niños migrantes, refugiados y comunidades de acogida, ubicada en Norte de Santander y 

La Guajira, y desarrollada por la ONG en conjunto con Save The Children, Fundación Plan, el 

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), el Consejo Noruego para 

Refugiados, Education Cannot Wait (ECW) y el MinEducación Nacional. (iv)Escuelas Seguras: 

para el acceso y la permanencia de niñas, niños y jóvenes afectados por el conflicto, ubicados en 

Norte de Santander y desarrollado por World Vision Colombia en convenio con UNICEF. 

(v)Intervenciones Estratégicas: enfocadas en Educación para respuesta al flujo migratorio, 

ubicado en Norte de Santander y La Guajira, y ejecutado en alianza con UNICEF. 

Como se expresa en el párrafo anterior, la UNICEF ha unido fuerzas con otras 

organizaciones, pero también ha desarrollado proyectos individuales en pro de la atención a la 

población migrantes y la migración infantil venezolana. Por ejemplo, a comienzos del año 2019 

se destaca que “hay al menos 327.000 niños venezolanos que viven cómo migrantes y refugiados 
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en Colombia”. La UNICEF actualmente apoya a Colombia en esta crisis migratoria con un 

presupuesto de 5,7 millones de dólares y está considerando aumentar este presupuesto a 29 

millones de dólares. 

La UNICEF también desarrolló Comunidades Protectoras, que es un proyecto binacional 

e inter agencial que busca fortalecer los mecanismos de prevención y protección de la infancia y 

las mujeres frente a las problemáticas derivadas de la violencia en la frontera entre Colombia y 

Ecuador. UNICEF junto a ONU Mujeres y ACNUR trabaja con 1.500 familias que incluyen 

13.550 niñas, niños, adolescentes y jóvenes y 4.063 mujeres de la zona fronteriza. 

Así mismo está Trayectorias educativas, un proyecto de la UNICEF que trabaja para que 

los recorridos de las niñas, niños y adolescentes dentro del sistema educativo colombiano, sean 

continuos, completos y de calidad. 

Adicionalmente, el proyecto Círculos de aprendizaje de la UNICEF, es un modelo de 

educación flexible que permite la vinculación efectiva de los niños, niñas y adolescentes 

desescolarizados que están por fuera del sistema educativo debido a distintas razones. Con su 

implementación, se fortalece la política de acceso, atención y permanencia en el sistema 

educativo del país. UNICEF Colombia contribuye y brinda asesoría técnica al Gobierno 

Nacional para que atienda esta población en situación de desplazamiento o en riesgo social como 

niños trabajadores o con necesidades educativas especiales. 

Finalmente, cabe mencionar que la OIM ha atendido la urgencia migratoria y ha prestado 

ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos en Colombia asumiendo su labor de promover la 

cooperación internacional en esta crisis y promover soluciones y apoyo en la reglamentación a 

los migrantes en este proceso y corroborar una gestión ordenada y humana de la migración; ya se 

trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. 
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Gracias al trabajo de estas ONGs, a las herramientas y oportunidades de empleo, 

educación, atención psicosocial y emocional, atención espiritual, atención asistencial, etc. que 

brindan a la población migrante, están ayudando directa e indirectamente a los niños y niñas. 

Puesto que estas ayudas les permiten a los niños y niñas tener mejores oportunidades en medio 

del caos que viven al estar en una situación migratoria; además de un tener un buen ejemplo y 

mejores aspiraciones en su vida al tener modelos a seguir, padres que puedan ejercer con 

legalidad el derecho al trabajo en Colombia, ya que en situaciones de suma carencia se recurre a 

otras ocupaciones no formales para procurar la subsistencia. 

5.1.2. Políticas públicas 

La actual situación política y económica en Venezuela, ha incrementado la entrada 

masiva de ciudadanos venezolanos a Colombia, como se presentó en los datos estadísticos en la 

sección anterior. Por este motivo, se han tomado medidas dirigidas específicamente a estos 

migrantes para atenderlos. Por un lado, se encuentran las normativas respecto al trabajo, a la 

permanencia en el país e ingreso al sistema de salud colombiano, por parte de los adultos 

migrantes. Si bien estos no son el objeto de estudio de este trabajo, se expondrán las normativas 

indispensables para tener una mejor comprensión del proceso legal para que los niños y niñas, 

hijos de migrantes venezolanos, puedan ejercer su derecho a la educación en Colombia 

legalmente, aunque se clarifica que aun en ilegalidad tienen tal derecho a la educación como se 

explica más adelante. 

Es importante precisar que, entre las normas de regularidad de las personas venezolanas 

en Colombia, se encuentra que, si la persona venezolana está en el país en situación regular, 

pueden conforme a los requisitos definidos en los Decretos 2353 de 2015 y 1495 de 2016 
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acceder a los servicios públicos de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos 

colombianos. Por el contrario, los migrantes que se encuentran de manera irregular en el país 

únicamente tienen acceso a los servicios de urgencia. Por otro lado, los migrantes venezolanos 

que han obtenido un Permiso Especial de Permanencia (PEP), que se aplica para personas que 

hayan ingresado al país con pasaporte sellado antes del 28 de julio de 2017, conforme a lo 

establecido en la Resolución 5797 de 2017, pueden acceder a los servicios básicos que se prestan 

a cualquier ciudadano colombiano, al menos por un plazo de dos años.  

Ahora bien, adentrándonos al eje central de la investigación, la educación para niños y 

niñas migrantes venezolanos en Colombia, encontramos en la carta magna o Constitución 

Política de Colombia (1991), la cual establece en el artículo 44, que es derecho fundamental del 

niño, entendiéndose como niña y niño, la educación; y que es deber de todos la garantización de 

este. 

Del mismo modo, en el artículo 67, la carta magna indica que el servicio a la educación 

es un servicio público, entendiéndose este último como “una categoría jurídica, que hace 

referencia a un conjunto de actividades de carácter general que una persona estatal o privada 

realiza con el fin de suministrar a otras personas prestaciones, que le facilitan el ejercicio de su 

derecho a tener una vida digna” (Atehortua, citado por E Mundo, 2014). Por lo anterior, tiene 

una función social y es gratuita. 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 
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sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley” (Artículo 67). 

Así mismo, se lee en el artículo 44 y 93, que es deber el cumplimiento de las leyes y los 

tratados internacionales, que hayan sido previamente ratificados por Colombia, artículo 93: 

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 

orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 

conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia(...)”. 

Así mismo se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos (1928), en la 

cual se ratifican varios aspectos referentes a la educación, de forma detallada, en el artículo 26 

dice: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental (...) La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 
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derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos”. 

Más adelante, la CDN (1989), también ratifica en el artículo 28, que “los Estados Parte 

reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 

en condiciones de igualdad de oportunidades...”. 

Ahora bien, es claro que la educación está estipulada tanto nacional como 

internacionalmente como un derecho fundamental que se tiene que garantizar a todos los niños y 

niñas que se encuentren dentro del territorio colombiano, lo que implica que esta sea accesible 

para todos.  

Por lo anterior, en el año 2012, el Ministerio de Educación afirmó, mediante el decreto 

4807 del 20 de diciembre de 2011, que la educación es gratuita para todos los niños en el país 

hasta el nivel undécimo (secundaria), a continuación, se enunciarán los párrafos y artículos 

sobresalientes de esta ley en concordancia a la educación infantil:  

Párr. 6. (...) “que la educación es un derecho de carácter fundamental, obligatoria para 

todos los menores entre 5 y 18 años de edad, y que se debe implementar progresivamente la 

gratuidad (...) eliminando de forma gradual el cobro de los servicios complementarios.” 

Párr. 7. “Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-376 de 2010 resolvió la 

exequibilidad condicionada del artículo 183 de la Ley 115 de 1994, en el entendido de que no 

aplica la regulación de cobros académicos en las instituciones educativas estatales en el nivel de 
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educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita, y mientras progresivamente se 

alcanza la gratuidad universal para los niveles de secundaria y superior. “ 

Párr. 11. “Que el artículo 16 de la Ley 715 de 2001, señala que la participación para 

educación del Sistema General de Participaciones, será distribuida atendiendo los siguientes 

criterios: i) población atendida ii) población por atender en condiciones de eficiencia iii) equidad.  

Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación. El presente Decreto tiene por objeto 

reglamentar la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas 

estatales matriculados entre los grados transición y undécimo.  

Artículo 2. Alcance de la gratuidad educativa. La gratuidad educativa se entiende como la 

exención del pago de derechos académicos y servicios complementarios. En consecuencia, las 

instituciones educativas estatales no podrán realizar ningún cobro por derechos académicos o 

servicios complementarios.”  

 Ahora bien, por un lado, se entiende que la educación en Colombia es un servicio 

público, gratuito y que cobija a todos los menores entre 5 a 18 años de edad. Por otro lado, se 

encuentra la política pública del MEN, que cubre ‘De Cero a Siempre’ la cual busca atender la 

primera infancia integralmente, en cuanto a la educación inicial el ente encargado es el ICBF. Lo 

anterior, es derecho de todo niño y niña en Colombia, sin distinción alguna, sin embargo, ahora 

se hace indispensable corroborar qué dice la ley frente a los niños en este rango de edad pero no 

nacionales, sino migrantes venezolanos. Así es como se halla el decreto 1288 de 2018 en donde 

se afirma que “para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

venezolanos en el territorio colombiano, el Ministerio de Educación Nacional ha expedido las 

Circulares número 45 de 2015, número 07 de 2016, número 01 de 2017 y número 16 de 2018, en 

las cuales se imparten las orientaciones a seguir por las Entidades Territoriales Certificadas para 
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el acceso de estos al servicio educativo; lo cual es un importante esfuerzo del gobierno 

colombiano por garantizar la prestación de los servicios para todos los niños y jóvenes migrantes 

que provienen de Venezuela; en estas circulares se regulan las disposiciones para la vinculación 

al sistema educativo de los menores de edad venezolanos en Colombia. Asimismo, la Circular 

Conjunta 01 de 2017 del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media y de la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia facilita el proceso de matrícula de menores de edad 

extranjeros en instituciones de educación preescolar, básica y media.  

5.1.3. Ruta de atención para migrantes venezolanos en Colombia 

La normatividad que deben seguir los ciudadanos venezolanos al entrar al país colombiano 

ha sido modificada en varias instancias en los últimos años, y esto se debe entre otros a la 

novedad que ha sido para el gobierno colombiano la masiva migración a la que se está 

enfrentando de parte del país bolivariano. A continuación, se delimitan las normativas que se han 

expuestos en los últimos años para el recibimiento legal de los migrantes a Colombia y con base 

a estos requerimientos se ampliará el análisis hacia los requisitos que se han identificado para 

que los niños y niñas venezolanos puedan acceder a la educación en Colombia. 

Esta sección se ha planteado conforme a la información que el gobierno colombiano ha 

publicado para consideración de los migrantes venezolanos que necesiten transitar por Colombia 

o permanecer en el país. Esta herramienta ha sido denominada “Ruta de atención para migrantes 

venezolanos en Colombia” y ha sido consolidada a partir de preguntas, que un migrante 

venezolano puede hacerse al considerar acceder al territorio colombiano de manera legal. Las 

siguientes preguntas fueron extraídas de este documento, encontrado en el Portal de gestión de 

riesgo del gobierno colombiano (2018), se expondrán aquí únicamente las preguntas que se 
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consideran relevantes para procurar la legalidad y estabilidad de aquellas personas que viajan 

con niños y niñas, ya que el bienestar de los adultos y sus decisiones repercuten en la vida y 

tranquilidad de los menores. 

 ¿Cómo obtener la documentación necesaria para permanecer en Colombia? 

Se debe tener alguno de los siguientes documentos: 

a. Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP): Se otorga gratuitamente al momento de 

sellar el pasaporte en el Puesto de Control Migratorio a la entrada a Colombia. 

b. Permiso Temporal de Permanencia (Prórroga): es gratuito y se debe solicitar días 

antes de que expire el PIP ya que es una extensión de la duración del PIP 

c. Permiso Especial de Permanencia (PEP): se otorga gratuitamente a los ciudadanos 

venezolanos que ingresaron a Colombia antes del 2 de febrero de 2018, sellando 

su pasaporte en migración, como una autorización para que puedan permanecer y 

trabajar en el país hasta por 2 años. 

d. Tarjeta De Movilidad Fronteriza (TMF): suspendido al oficializar estos 

lineamientos, permite ingresar a Colombia y transitar en las zonas 

específicamente delimitadas en la frontera colombiana hasta por 7 días 

consecutivos. 

e. Cédula de Extranjería (CE): tiene un costo que se consulta online, se tramita a 

aquellos que tengan una visa superior a 3 meses. 

f. Pasaporte: ciudadanos venezolanos que quieran solicitar un pasaporte 

venezolanos, lo pueden hacer en los Consulados venezolanos en Colombia. 

g. Visa: Los ciudadanos venezolanos pueden aplicar a visa como Visitante, 

Migrante o Residente. 
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 ¿Cuáles son las acciones humanitarias que brinda Colombia a los venezolanos y 

colombianos retornados? 

Específicamente a través de la Cruz Roja Colombiana y la Defensa Civil Colombiana 

Colombia: 

− Hace entrega de refrigerios e hidratación 

− Provee el traslado de pacientes, consultas médicas y primeros auxilios 

− Fomenta de la salud y Prevención de la enfermedad 

− Entrega Kits alimentarios, kits de aseo e higiene personal 

− Entrega Kits de abrigo 

− Provee apoyo Psicosocial 

− Se encarga del restablecimiento de Contactos Familiares -RCF- 5 

Ahora bien, se enlistaran las preguntas relacionadas con los menores de edad: 

 ¿Cuál es la manera de adquirir la nacionalidad colombiana y cuáles son los 

requisitos que deben seguir para adoptar la nacionalidad? 

Por nacimiento: Los venezolanos que tengan padre o madre colombianos domiciliados en 

Colombia al momento del nacimiento o que se hayan registrado en un Consulado de 

Colombia en el exterior o que tenga derecho a la “Inscripción extemporánea en el 

Registro Civil colombiano de hijos de padre o madre colombianos nacidos en 

Venezuela”. 

Por adopción: venezolano con visa de residente por 1 año inmediatamente anterior a la 

fecha de presentación de la solicitud y demás requisitos establecidos para obtenerla. 

 ¿Cómo obtener la nacionalidad colombiana de un menor de edad nacido en 

Venezuela, pero con un padre o madre colombiana? 
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La persona que es hijo de un colombiano ya es nacional colombiano. 

 ¿En qué casos los hijos de los padres venezolanos nacidos en Colombia pueden 

obtener la nacionalidad colombiana? 

Los padres deben demostrar la clase de residencia con la que se encuentran en Colombia. 

 ¿Qué tienen que hacer los venezolanos hijos de padres que eran colombianos y 

fallecieron en Venezuela para obtener la nacionalidad colombiana? 

Deben probar que los padres eran nacionales colombianos. 

 ¿Cuál es el procedimiento a seguir en la Registraduría para sacar el Registro Civil 

de Nacimiento? 

Cualquiera de los padres debidamente identificados o los demás ascendientes del menor 

puede aplicar por este, incluso si las personas son nacidas en Venezuela pero de padres 

colombianos. 

 ¿Cómo puedo acceder a la reunificación familiar? ¿A qué beneficios podrían 

acceder? 

El extranjero cónyuge o compañero permanente o que sea parte del núcleo familiar 

(condiciones específicas) de un colombiano tiene derecho a aplicar a la visa de migrante, 

o el extranjero que sea padre o madre de nacional colombiano puede solicitar visa de 

Residente, y obtendrá el beneficio de incluir la autorización de trabajar y estudiar en el 

país. 

Por último, se enlistarán las medidas concernientes al derecho a la educación para 

niños y niñas migrantes venezolanos: 

 ¿Cómo pueden acceder al servicio educativo los niños y adolescentes 

venezolanos? 
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Los padres de familia de los niños, niñas y adolescentes venezolanos deben solicitar el 

cupo en la institución educativa o a la secretaría de educación donde se encuentren en 

Colombia para acceder a la educación preescolar, básica y media. 

El registro de los estudiantes venezolanos se consigna en el Sistema de Matriculas 

Estudiantil (SIMAT) y los estudiantes legales deben registrarse con su cédula de 

extranjería o el PEP. De lo contrario, si no cuenta con un documento de identificación 

válido en Colombia, debe aplicar por un Número Establecido por la Secretaría- NES. 

Los padres están en la obligación de hacer todo esfuerzo por legalizar a los niños e 

inmediatamente comunicar a la institución educativa para normalizar la condición del 

estudiante ante el sistema educativo. A su vez, el rector de dicha institución educativa 

dentro de los 30 días calendario siguiente a la matrícula, deberá realizar el reporte de este 

estudiante en Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros (SIRE) de 

Migración Colombia. 

 ¿Cómo hacer para que le valgan a mi hijo los estudios cursados en Venezuela? 

Aplicar a la Convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional con los documentos 

y/o certificados, debidamente legalizados y apostillados, que demuestren la terminación y 

aprobación de los estudios de preescolar, básica y media realizados por el estudiante en 

Venezuela, una vez aprobada la convalidación, el establecimiento educativo receptor 

deberá efectuar, gratuitamente, la validación de estudios, por grados, mediante 

evaluaciones o actividades académicas. 

 ¿Los niños y adolescentes venezolanos irregulares en Colombia pueden acceder al 

sistema educativo colombiano? 
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El Ministerio de Educación de Colombia, en vista de el gran número de menores que 

carecen de un documento válido en Colombia para realizar sus estudios, ha aprobado que 

las entidades territoriales certificadas en educación, matriculen a los pequeños con el 

código NES. 

El Gobierno colombiano aclara que “si bien la educación se concibe como un derecho, 

el mismo también involucra un deber a cargo de la familia, quienes deberán hacer las 

gestiones necesarias para normalizar el estatus migratorio de sus hijos y así, normalizar 

su condición en el sistema educativo”. 

 ¿Qué debe hacer un venezolano si se siente agredido o vulnerado en sus 

derechos? 

Debe presentar la queja contra la entidad o particular dirigiéndose al Ministerio 

Público/Defensoría del Pueblo o a la Procuraduría General de la Nación y/o a las 

personerías municipales, seleccionando la entidad que presta servicios públicos de los 

que se presuma está vulnerando el derecho. 

A pesar de todas estas medidas que buscan permitir la entrada y permanencia en Colombia de 

venezolanos de forma legal, no es secreto que hay un elevado porcentaje de migrantes que no 

han realizado su ingreso y permanencia de esta forma. Son muchas las posibles causas de ello, 

según la Cancillería de Colombia (2019), algunos ciudadanos venezolanos han expresado no 

tener su pasaporte vigente, debido a la situación de los trámites en su país. Explican que no es 

fácil conseguir la renovación de sus pasaportes debido a la alta demanda y poca respuesta por 

parte de la entidad encargada. Por ello, la Cancillería de Colombia emitió el 5 de marzo de 2019 

la Resolución 0872 de 2019 que establece que, a partir del 7 de marzo, los nacionales 

venezolanos pueden ingresar, transitar y salir del territorio colombiano, presentando el pasaporte 
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de la República Bolivariana de Venezuela, aun cuando este se encuentre vencido. Lo que les 

permitirá tener el estatus legal durante los dos años siguientes, contados a partir de la fecha de 

vencimiento de la libreta, la cual servirá como documento de identificación de los venezolanos 

en Colombia, siempre y cuando tenga el sello de ingreso y permanencia otorgado por la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia. 

Por otro lado, es claro que el gobierno colombiano espera que los ciudadanos venezolanos 

opten por una migración legal y segura. Sin embargo, son muchos los factores que pueden influir 

en las familias venezolanas y las necesidades específicas de cada núcleo pueden variar. Por eso 

es importante reconocer el esfuerzo del gobierno colombiano, pero no olvidar que aún falta 

mucho para que obtener una migración segura y legal, la responsabilidad no recae únicamente en 

este gobierno, sino en cada uno de los migrantes y los diferentes agentes que influyen en el 

camino migratorio. 

5.2. Estudios investigativos en contexto colombiano 

En este apartado se presenta el análisis descriptivo de los estudios encontrados sobre la 

situación de niños y niñas migrantes venezolanos en el contexto educativo colombiano, en el 

período 2014 al 2019. Para la investigación documental, se tuvieron en cuenta las categorías 

teóricas definidas para el presente estudio: infancia, migración infantil y educación para 

migrantes. Este apartado está estructurado en cuatro secciones: las tres primeras, 

correspondientes a las categorías mencionadas; y la última, Xenofobia y discriminación, surge 

como una categoría emergente del análisis documental. 

De manera general, se encontró que en el mundo se han realizado diversas 

investigaciones en torno a la migración que han vivido diferentes países a lo largo de la historia, 



70 
 
 

 

ya que esta problemática ha tocado a la humanidad durante gran parte de su existencia. Sin 

embargo, aunque se encuentra bastante literatura del tema, son escasos los trabajos investigativos 

acerca de la migración infantil, y han sido pocos los investigadores que se han preocupado por 

analizar y describir la migración desde la infancia; pocos estudios tienen en cuenta a los niños y 

niñas como sujetos activos dentro de esta problemática. Si se encuentran en varios de estos 

estudios pero como una extensión de la familia, de los adultos y lo que se registra es a partir de la 

voz de los adultos. Son realmente contados los casos en los que se les reconoce como sujetos 

sociales, como agentes y actores de una postura y sentimiento frente a su situación migratoria. 

Dentro de los autores que han sido participes de este cambio, se destacan en el campo de la 

investigación internacional a Carola Suarez-Orozco, Marcelo Suarez-Orozco e Iskra Pavez-Soto; 

y en el campo de la investigación colombiana, a María Claudia Duque, quien se ha especializado 

en diferentes campos de la migración infantil y parental de colombianos migrantes. Así mismo, 

es escasa la investigación en torno a la educación, ámbitos educativos y el desarrollo de la 

infancia en contextos de migración. Ahora bien, el caso de la migración venezolana en Colombia 

no ha sido diferente, son casi nulos el número de estudios investigativos en torno a la infancia 

venezolana en migración y la educación. Los estudios que se encuentran, en su mayoría, han sido 

realizados desde otros campos profesionales, como lo son el derecho, las ciencias políticas y aún 

la salud. 

Consecuentemente, se halla que el estado de la investigación es incipiente, si se tiene en 

cuenta la magnitud del problema. Así mismo, la producción de literatura es poca en este campo 

específico. Es así, que se identificaron solamente cinco trabajos, que abordan el estado de la 

investigación en la educación para niños y niñas migrantes en Colombia. De los cuales solo uno 

ha sido trabajado desde la escuela, desde el aula. A continuación, se procede a presentar los 
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aspectos relevantes de cada estudio y su percepción de la problemática migratoria infantil y el 

derecho a la educación, según las categorías teóricas escogidas. 

5.2.1. Infancia 

En esta categoría se propone abordar la infancia, más allá de una definición formal, se 

quiere abordar desde la mirada teórica y práctica de los autores de las diferentes investigaciones 

revisadas en el presente estudio. 

Se encuentra que la infancia es un tema transversal en los estudios elegidos, ya que de 

una u otra manera estos tienen una postura frente a la infancia y esta se visibiliza en la forma en 

la que abordan a los niños y niñas como base de sus investigaciones. Cabe señalar, que la postura 

de cada estudio frente a esta categoría está íntimamente relacionada con el campo disciplinar 

desde el que se le aborde. 

Entre las concepciones de infancia más relevantes, se destacan la infancia como: etapa de 

derechos universales y prevalentes, participación, identidad, experiencia, exclusión, marginación, 

un asunto político y protección frente a la migración infantil. 

Primeramente, se encuentra el estudio documental realizado por López, Rodríguez, 

Lizarralde, Aristizábal y Barriga (2018), Infancias migrantes en Colombia: retos del derecho a 

la educación. Las autoras realizan su estudio desde las Ciencias Políticas y las Ciencias 

Humanas y Sociales, presentando los discursos construidos a partir de la relación infancias y 

migraciones internacionales, mostrando cómo niñas, niños y adolescentes son vistos desde las 

vulnerabilidades en las migraciones. Sin embargo, a través de su estudio proponen superar esta 

mirada para comprender las migraciones desde los enfoques de interseccionalidad y de derechos, 

centrando el análisis en el derecho a la educación en Colombia. (López, et al., 2018, p.10). 
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Es así como, en su estado del arte presentan el concepto de infancia como una categoría 

que identifica socioculturalmente a un grupo de personas de acuerdo con sus edades. También, 

las autoras expresan que infancia no es una categoría homogénea, por el contrario, es una 

categoría en la que se debe pensar en conceptos tales como: diversidad, pluralidad, desigualdad, 

multiplicidad y disparidad. Expresan que: “Pensar en infancia es más bien hablar de las 

infancias, que al ser múltiples y diversas, permiten construir una mirada compleja de la 

migración.” (López, et al., 2018, p.11). 

Seguidamente, las autoras Duran y Parada (2018), en su tesis de especialización en 

derechos humanos, Obligaciones del Estado Respecto a la Educación de los Niños y Niñas 

Migrantes Irregulares en el Territorio Nacional. Realizan un estudio de los derechos humanos 

universales, analizando especialmente los correspondientes a educación a niños, adolescentes y 

jóvenes migrantes, y la responsabilidad del estado colombiano en la garantización de estos.  

Si bien las autoras basan su estudio en los niños y las niñas, y la garantía de sus derechos, 

estas no exponen una definición concreta de infancia. Sin embargo, se puede analizar e inferir la 

postura de estas respecto a la infancia, a través del recorrido documental y el análisis detallado 

que exponen. Es así, que se encuentra que estas entienden la infancia como etapa de los niños y 

las niñas poseedora de derechos universales, lo que quiere decir que su condición de niños y 

niñas los hace garantes de derechos sin fronteras. 

De igual forma, Mejia (2019), en su estudio Los compromisos de Colombia frente a los 

migrantes venezolanos en virtud del Derecho Internacional de los Refugiados, busca hacer un 

seguimiento documentado al cumplimiento de los tratados internacionales por parte de los 

estados miembros, específicamente Colombia. Por medio de su análisis, busca encontrar cómo se 

han protegido los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, sin distinción de 
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ninguna clase, incluyendo adultos y niños, en favor de la igualdad y la búsqueda de soluciones a 

su situación. 

Si bien en este estudio el objeto principal de investigación no son las infancias, la autora 

expone la importancia de detenerse en el estudio de los derechos internacionales de los niños y 

las niñas, ya que esta población de menores hace parte de la comunidad de migrantes y 

refugiados. Por ello, se puede concluir que para Mejía (2019) la infancia migrante es garante de 

derechos y base importante para los estudios de evaluación de políticas relacionadas a la 

migración y los refugiados.  

Por otro lado, Aliaga, Baracaldo y Pinto (2019) en su investigación, La integración de los 

venezolanos en Colombia en los ámbitos de la salud y la educación, realizan un análisis frente a 

dos campos prioritarios en las condiciones de vida de los habitantes de cualquier territorio, así 

como de los niños y niñas migrantes venezolanos, como son la salud y la educación. Es así 

como, exponen un balance y análisis de la política pública frente a la integración de los 

inmigrantes venezolanos en Colombia, a través de una revisión sistemática de las políticas y 

normativas existentes en el país en contraste con los indicadores del Índice de Política de 

Integración de Migrantes (MIPEX, 2015, citado por Aliaga, Baracaldo y Pinto, 2019). 

“Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social contempla dentro del boletín 

electrónico para los actores del sistema de salud en Colombia, adelantar acciones conjuntas entre 

alcaldes y secretarios en salud para atender a la población inmigrante, entre acciones coordinadas 

e intersectoriales, con entidades migratorias y del sector social, esto con el fin de desarrollar 

capacidades en problemas de salud habituales como la afiliación al sistema de salud para quienes 

cumplan los requisitos correspondientes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

Además, expone hacer seguimiento y control a la población que llega desde Venezuela y a las 



74 
 
 

 

capacidades prioritarias que se deben fortalecer en el ámbito regional para hacer frente a la ola 

migratoria como son las relacionadas con salud mental, derechos sexuales y reproductivos, 

identificación de enfermedades infecciosas y la atención a maternas y niños. De hecho, la 

circular hace énfasis en la necesidad de que la población esté informada y tenga acceso al 

esquema de vacunación.” (p. 16) 

Por último, se encuentra el estudio Experiencias De Niños y Niñas Migrantes de 

Venezuela en las aulas de Primera Infancia en Bogotá, tesis de maestría en educación de 

Barragán y Rodríguez (2019), docentes y magísteres en educación, quienes realizan su 

investigación desde las aulas de un colegio distrital en la ciudad de Bogotá. La postura de las 

autoras frente a la infancia se evidencia desde el propio objetivo de esta, conocer la perspectiva 

de los niños y niñas migrantes, quienes en su mayoría son invisibles frente a esta problemática. 

Para luego, comprender las experiencias de los niños y niñas migrantes venezolanos en las aulas 

escolares de primera infancia (Barragán y Rodríguez, 2019, p.7). Por medio de su investigación, 

se observa que la postura investigativa, frente a la infancia, que las autoras proponen, busca 

resaltar el papel activo de los niños y niñas como agentes sociales que construyen e interpretan el 

mundo conforme a los contextos en los que viven, así como frente a las transformaciones que 

viven en situaciones de migración (Barragán y Rodríguez, 2019, p.18). Se resalta particularmente 

la relación que se establece entre migración, infancia, escuela y núcleo familiar, además de la 

importancia de darle lugar a las voces de los niños y niñas migrantes, al dejar de lado las 

interpretaciones que se hacen de ellos desde la mirada de los adultos que los acompañan en sus 

procesos de desarrollo y formación (Barragán y Rodríguez, 2019, p.18). 

Del mismo modo, Barragán y Rodríguez (2019) reconocen a la infancia como 

participación y como identidad, ya que enfatizan a lo largo de su estudio la importancia de la 
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participación y vivencias de los niños y niñas migrantes de Venezuela, en cuanto a su llegada a 

las aulas colombianas, puesto que, esto permite comprender y valorar a los niños como agentes 

que construyen culturas e identidades.  

Se concluye como la infancia ha sido un factor determinante de las investigaciones pero 

aún falta desarrollo de esta categoría entorno a la educación y más aún a la migración venezolana 

como veremos a continuación.  

5.2.2. Migración infantil 

Esta categoría ha sido poco documentada en Colombia, como lo expresan López, et al. 

(2018). Si bien existe una amplia investigación en torno a la migración, en diferentes contextos, 

se puede decir que es reciente la investigación en torno a los niños y las niñas, como parte activa 

e importante de esta. Ya que, como afirma Salazar (2018), los niños se tomaban como apéndice 

de las familias y asumían que no era necesario tenerlos en cuenta en los estudios. Con raras 

excepciones se les entrevistaba, eran los padres quienes asumían la vocería. (Salazar, 2018, 

párr.1). 

Fue a comienzos del siglo XXI, afirma Salazar (2018), que las migraciones 

internacionales de colombianos aumentaron de manera notoria y varios investigadores 

relacionaron este fenómeno con las rupturas del núcleo familiar. Es así como la antropóloga y 

enfermera, de la Pontificia Universidad Javeriana, María Claudia Duque comienza a dedicar sus 

investigaciones a la migración infantil y parental, desde la perspectiva de los colombianos 

migrantes como actores de esta y plasma lo que estos piensan y sienten y como viven la 

migración los niños y niñas desde sus perspectivas.  
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Así mismo, es escasa la documentación investigativa frente a la situación de la migración 

infantil de niños y niñas venezolanos en Colombia. Por ello, con el fin de obtener luces que 

permitan abrir el espacio a investigaciones posteriores, se presentará en este apartado el análisis 

correspondiente a esta categoría en los estudios hallados en torno a esta problemática en 

Colombia. 

En la investigación de López, et al. (2018) se encuentra la migración infantil como 

Infancias Migratorias, las cuales no son deshabilitadas de ser contempladas como sujetos de 

derechos. Por otro lado, afirman que estas infancias deben ser sujetos de “investigación, 

recogiendo sus voces frente a los factores para la migración y sus experiencias durante los flujos 

de manera regular e irregular, las condiciones que se viven en los países de origen, tránsito y 

destino” (p.14). Por otro lado, expresan que son diversas las razones, por la cuales los niños, 

niñas y adolescentes se hallan en situación de migración, estas pueden ser voluntarias o forzadas, 

y las necesidades de acuerdo a las edades suponen una diversidad de experiencias (López, et al., 

2018, p.15). 

Mientras que, en Durán y Parada (2018) esta categoría se encuentra implícita en la 

categoría general de migración, la cual definen como un fenómeno presente en todas las 

sociedades y naciones (Durán y Parada, 2018, p.6). Pese a esto, expresan que la situación 

colombiana como país receptor de migrantes, ha representado el primer caso masivo para el país 

(Durán y Parada, 2018, p.6). Y por ello, resaltan la importancia del cumplimiento de los tratados 

internacionales firmado por el estado colombiano, haciendo énfasis en los tratados concernientes 

a la garantización de los derechos de los niños y las niñas migrantes, principalmente el derecho a 

la educación: 
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…la educación es un derecho humano que atraviesa una gran parte de los instrumentos 

internacionales, y que dada su relación con el desarrollo, el progreso y los derechos de los 

niños y las niñas, hace parte de los derechos más importantes que debe ser garantizado 

por los Estados a todas las personas, incluyendo aquella que se encuentra dentro de la 

categoría de inmigrante (Durán y Parada, 2018, p.16). 

Por su lado, Mejia (2019), dedica su trabajo a analizar las diferentes obligaciones que 

tiene el estado frente a los migrantes venezolanos. Sin embargo, la autora no define 

explícitamente esta categoría. No obstante, se encuentra la migración infantil como una 

población que requiere de protección y programas especiales adecuados a su condición y rango 

etario (comprendido por el autor como menores de edad). 

En Aliaga, et al., (2019) también se encuentra esta categoría como una representación 

superficial al ser simplemente una referencia de los niños y niñas venezolanos que transitan o 

migran a Colombia. Se puede inferir que los autores conciben la migración infantil como parte 

del fenómeno de la migración, concerniente a la población infantil.  

Por último, en el trabajo investigativo de Barragán y Rodríguez (2019), se encuentra esta 

categoría como una vértebra principal de su trabajo, al ser este uno de los primeros 

acercamientos en el campo de la migración venezolana y la infancia al interior de las aulas de 

clase colombiana (p.9). Las autoras abordan esta categoría desde la concepción general de 

migración y la reflexión acerca de los niños y niñas que se ven envueltos en esta, generando una 

migración infantil. Las autoras definen la migración así: 

…un fenómeno que en la actualidad corresponde a uno de los fenómenos más grandes de 

la historia, haciendo ver que al migrar de un lado a otro, las personas toman la decisión 

de realizar su desplazamiento solos o en compañía de sus hijos sin tener en cuenta el 
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sentir y las ventajas o desventajas de desarrollo emocional y social que se puedan 

producir frente al cambio de contexto y cultura donde se vinculen próximamente al lado 

de sus hijos (p.40). 

De otra forma, las autoras explican que comprender que los niños y las niñas que migran 

en compañía de sus padres son sujetos con valiosas reflexiones y sentires frente a la situación 

migratoria es vital. Es así que afirman: 

…las voces de los niños han quedado ocultas e invisibles, dándole importancia a las 

demás acciones como la estabilidad económica o vinculación laboral de los adultos, y 

dejando de lado el papel fundamental que cumple la institución educativa en el 

acompañamiento y formación de los niños y niñas migrantes. (Barragán y Rodríguez, 

2019, p.40). 

A modo de conclusión, es válido afirmar que la migración infantil venezolana es un 

campo de investigación poco explorado, ya que como se mostró en los documentos analizados 

esta categoría no se le ha diferenciado, en muchos casos, de la migración general o la migración 

de adultos venezolanos. Es así que, se aborda esta categoría al estar la misma implícita en las 

migraciones de familias venezolanas, más no se le ha dado protagonismo, estudiándola a 

profundidad, por lo menos en el caso concerniente al presente estudio, la migración infantil 

venezolana en Colombia.  

5.2.3. Educación para migrantes 

A continuación, se presentan las estadísticas de ACNUR referentes al ingreso de 

ciudadanos venezolanos a el país colombiano desde el 2014 hasta el 2019. Dichas estadísticas se 

consideran importantes para la presente sección, puesto que pueden dar un contexto de la 



79 
 
 

 

magnitud del problema y la urgencia de establecer nuevas herramientas para la atención 

educativa a niños y niñas migrantes, ya que como se expondrá, las cifras de venezolanos en 

territorio colombiano son bastante elevadas y a pesar de no conocer la cifra exacta de niños y 

niñas en el país, se puede analizar, que es proporcional a la de los adultos.  

Igualmente, se encuentra pertinente la tabulación de la información, ya que se considera 

que así se facilita el entendimiento de estos datos para el presente estudio. Entre el año 2014 y el 

2019, el número de ciudadanos venezolanos que entraron a Colombia no se registra 

ampliamente, excepto por el año 2016 en donde se considera que ingresaban aproximadamente 

50 mil al día y el año 2019 en donde entraron un total de 32 mil al día, se considera que los 

números son aún más altos, pero no se han logrado registrar ya que no todos los ingresos son 

regulares. El paso a terceros países se ha registrado solo entre el año 2016 y el 2019, siendo el 

más alto en el 2018, igualmente se observa que estaban sellando el pasaporte a la entrada según 

estas estadísticas pero con la dificultad que se les presenta de adquirir el pasaporte venezolano en 

el país de Venezuela muchos ingresan a Colombia sin esta identificación que se ha convertido en 

herramienta vital y más aún para proceder a facilitar la legalización de la entrada de sus hijos al 

país colombiano. Actualmente se considera que están radicados en Colombia 1.488.373 

ciudadanos de origen venezolano. 
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Tabla 4 Número de ciudadanos venezolanos contabilizados en el territorio colombiano, desde el año 2014 al 
2019. 

Número de ciudadanos venezolanos contabilizados 

Año Que ingresan 
al día 

Destino Terceros 
países 

Sellan pasaporte al 
ingreso 

Radicados en 
Colombia 

2014 N/Aa N/A N/A 23.573 

2015 N/A N/A N/A 31.471 

2016 50.000 32.811 378.965 53.747 

2017 N/A 232.017 796.234 403.702 

2018 N/A 710.404 1.359.815 1.072.432 

2019 32.000 455.642 860.326 1.488.373 
La tabla 4 muestra  la relación año y su situación de ingreso. Datos tomados de Infografía ACNUR (2019, Autoría 
propia). 
 

a N/A No Aplica o la información correspondiente no se encuentra registrada 
 

Los requerimientos de regularidad para los ciudadanos venezolanos para ingresar al 

territorio colombiano de manera legal han sido modificados en diferentes instancias, debido a la 

masiva migración y la necesidad de recurrir a dichos requerimientos para poder apoyar las 

necesidades que surgen en esta crisis como por ejemplo la educación.  Se aprecia a continuación 

que se contabilizan los usuarios de cuatro diferentes tipos de normatividad para hacer su ingreso 

legal, a saber, sellamiento del pasaporte en la frontera colombiana, acceso a la cédula de 

extranjería, emisión del PEP y las TMFT/TMF. A pesar de que no existen estadísticas para todos 

los años, se observa que el número de pasaportes sellados iba en aumento como una señal del 

incremento de entradas al país colombiano, sin embargo, en el año 2019 estas cifras decaen y se 

cree que esto se debe a la dificultad para los ciudadanos venezolanos de adquirir su pasaporte en 

Venezuela y por lo tanto carencia de este al ingresar a Colombia. Las cédulas de extranjería no 
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son el documento más utilizado, y esto se presume que es debido a que este documento solo 

puede ser obtenido si se cumplen con todos los requisitos cuando se adquiere el derecho a aplicar 

por este después de haber una visa superior a 3 meses. Existen diferentes versiones del PEP y 

este requisito fue ampliamente utilizado en el 2018 con 246.285 PEPs emitidos. La Tarjeta 

Migratoria de Tránsito Fronterizo (TMTF), más tarde convertida en la Tarjeta de Movilidad 

Fronteriza(TMF) fue utilizada por más de 4 millones de ciudadanos venezolanos para usar la 

zona limítrofe solamente, pero se considera que de esta elevada cifra de 4.315.103 algunos aún 

no han abandonado el territorio colombiano. El número de radicados en Colombia crece 

vertiginosamente del año 2016 con 53.747 radicados a el 2017 con 403.702 radicados y de allí se 

duplica a más del doble en el 2018 con 1.072.432 para finalizar con una estadística de 1.488.373 

radicados en el 2019.  

Tabla 5 Número de ciudadano venezolanos contabilizados y su regularidad.  

 Número de ciudadanos venezolanos contabilizados y regularidad 

Año Sellan 
pasaporte 
al ingreso 

Numero de 
cedulas de 
extranjería 
emitidas 

PEPa 
emitidos 

TMTF/ 
TMFb 
emitidos 
acumulados 

Radicados en 
Colombia 

2014 N/Ac 11.429 N/A N/A 23.573 

2015 N/A 11.020 N/A N/A 31.471 

2016 378.965 15.523 N/A N/A 53.747 

2018 1.359.815 17.067 246.285 1.608.501 1.072.432 

2019 860.326 N/A 793 4.315.103 1.488.373 
La tabla 5 muestra la relación año y cantidad de venezolanos regularizado, datos tomados de Infografía ACNUR 
(2019, Autoría propia.    
 

aPEP: Permiso Especial de Permanencia 
bTMTF/TMF: Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo/ Tarjeta de Movilidad Fronteriza 
cN/A No Aplica o la información correspondiente no se encuentra registrada 
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Se puede apreciar que entre los años 2014 y 2019, el número de ciudadanos venezolanos 

que se contabilizan radicados en el país colombiano fluctúa notablemente, siendo en porcentaje, 

el más alto en el año 2017, cuando la población radicada aumenta en un 651% con respecto al 

anterior año, y el más bajo en el año 2019, con un incremento de solo el 39% respecto al 2018. 

Sin embargo, en cantidad, el número de radicados se incrementa notablemente en el año 2018 

cuando pasa de 403.702 radicados en el 2017 a 1.072.432. Al crearse el Registro Administrativo 

de Migrantes Venezolanos, se registran hasta el momento de este trabajo 442.462 del ano2018, 

único dato, ya que aún las estadísticas del 2019 no habían sido desarrolladas.  

Tabla 6 Número de ciudadanos venezolanos contabilizados y crecimiento migratorio. 

 

   Número de ciudadanos venezolanos contabilizados y crecimiento migratorio 

Año Radicados 
en 
Colombia 

% crecimiento de radicados en 
Colombia respecto al año 
anterior 

RAMVa 

2014 23.573 N/Ab N/A 

2015 31.471 34% N/A 

2016 53.747 71% N/A 

2017 403.702 651% N/A 

2018 1.072.432 166% 442.462 

2019 1.488.373 39% N/A 
La tabla 6 muestra el crecimiento migratorio y la relación año, datos (ACNUR, 2019, Autoría propia). 
 

aRAMV: Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos 
bN/A No Aplica o la información correspondiente no se encuentra registrada 
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Con todo esto, es preocupante pensar en la cifra de niños y niñas migrantes venezolanos 

en nuestro país. Y se reafirma la urgencia de garantizarles el derecho a la educación en territorio 

colombiano. De manera que, la secretaria de educación por medio del diario La Opinión (2020), 

registra que el cumplimiento a la ley que garantiza el derecho a la educación para migrantes en 

Colombia se puede ver burlada por algunos que afirman no recibir a los niños si estos no 

presentan los documentos de identidad correspondientes: “Los niños llegan sin ningún tipo de 

documento que los regularice en Colombia y esto es utilizado como excusa para negarles el 

cupo. Ciertamente, los estudiantes venezolanos deben estar regularizados, pero en la circular 

conjunta se estipula que los niños pueden ser matriculados con el Código NES, que es un número 

que les crea el colegio con la aprobación de la Secretaría de Educación.” (La Opinión, 2020, 

párr.15). 

Se concluye que, sin un estatus legal de los padres la vida de los niños y niñas será muy 

difícil de llegar a realizarse en unas condiciones aceptables debido a la dificultad que sus padres 

tendrán para conseguir un empleo digno. Se concluye de las estadísticas que aproximadamente la 

mitad de los ciudadanos venezolanos registrados se encuentran en condiciones irregulares y por 

lo tanto los niños y niñas que sean soportados por estos adultos también sufrirán las 

consecuencias de la inestabilidad de sus progenitores o adultos con los que migran. 

Por otro lado, desde la perspectiva de los estudios investigativos encontrados en 

Colombia, se puede ver que estos abordan la educación desde el panorama de derechos. Es así 

como López, et al., (2018) afirman que la educación es un derecho de las infancias, el cual los 

Estados deben velar por garantizar el acceso gratuito y la permanencia de todos los menores en el 

sistema educativo, sin distinción alguna, incluso para menores extranjeros (López, et al.., 2018, 

p.16). Por ello, las infancias migrantes han de acceder a la educación desde primera infancia. Por 
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otro lado, las autoras exponen que “el derecho a la alimentación y el libre desarrollo de la 

personalidad como derechos conexos a la asistencia de niñas y niños a las instituciones 

educativas” (López, et al.., 2018, p.16). 

En adición, las autoras afirman que la condición de minoría de edad, en todas las etapas 

denominadas como infancia, sin distinción del contexto, conlleva a que la responsabilidad, 

incluyendo la educación, sobre niñas, niños y adolescentes sea soportada por los actores: familia, 

comunidad y Estado. Dichos actores deben gestionan diferentes acciones para el cuidado, la 

protección y la garantía de derechos (López, et al., 2018, p.16). 

De forma similar, se encuentra en Duran y Parada (2018) la educación como un derecho 

fundamental, el cual no debe distinguir nacionalidad, dada la importancia y repercusión en la 

vida y formación de los niños y niñas: 

…la educación es un derecho humano que atraviesa una gran parte de los instrumentos 

internacionales, y que dada su relación con el desarrollo, el progreso y los derechos de los 

niños y las niñas, hace parte de los derechos más importantes que debe ser garantizado 

por los Estados a todas las personas, incluyendo aquella que se encuentra dentro de la 

categoría de inmigrante (p.16). 

Igualmente, exponen que pese al desolador panorama de la migración infantil venezolana 

en Colombia, “…la información informal y formal muestra que en la zona de frontera el sistema 

educativo ha mostrado una mayor capacidad de respuesta frente a las necesidades de formación y 

capacitación de los niños, las niñas y los jóvenes venezolanos inmigrantes. Se estima que cerca 

de 13 mil niños y jóvenes han accedido a la educación ofertada por la amplia red de instituciones 

educativas públicas del país” (Durán y Parada, 2018, p.13). 
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Las autoras ven con optimismo lo planteado en el párrafo anterior, ya que el ingreso de 

estos menores de edad a instituciones educativas, para ellas es un gran paso que ha dado el 

estado colombiano en el campo de derechos, al ser el derecho a la educación fundamental para el 

desarrollo pleno del ser humano en todos los ámbitos que le integran: 

La educación se convierte en una herramienta concisa que le permitirá a los niños y a las 

niñas, e inclusive a los adultos, desarrollarse plenamente como persona, como ciudadano, 

como ser humano y alejarse considerablemente del riesgo de vivir o verse afectado por 

limitaciones sociales como la pobreza. La educación como un derecho humano 

fundamental, contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y por ende, al 

desarrollo económico, social y cultural de todas las poblaciones del mundo (Nebot, citado 

por Durán y Parada, 2018, p.20). 

Finalmente, las autoras concluyen que las obligaciones de los Estados respecto al 

…derecho humano a la educación no sólo se limitan a la apertura de cupos en las 

instituciones educativas públicas, implica además esfuerzos mayores en cuanto a la 

creación de oportunidades y posibilidades para que los niños, las niñas y los jóvenes 

permanezcan dentro del sistema educativo. Los beneficios en torno a la población escolar 

constituyen también formas de promover y garantizar el derecho humano a la educación 

(Durán y Parada, 2018, p.21).  

Se encuentra interesante este último punto que exponen Durán y Parada (2018), puesto 

que, el derecho a la educación puede garantizarse plenamente, si los otros derechos 

fundamentales de los niños y niñas se garantizan paralelamente, permitiendo así el pleno 

desarrollo del individuo. 
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En la investigación de Mejía (2019), se muestra un estudio comparativo entre la atención 

al derecho a la salud y al derecho a la educación, como compromisos del estado colombiano con 

la población migrante venezolana. En materia de educación, el autor indica que según la 

legislación colombiana: “…la población migrante venezolana tendrá la posibilidad de acceder a 

la educación en el Estado colombiano. Así entonces, los niños, niñas y adolescentes procedentes 

de Venezuela que deseen acceder a educación preescolar, básica y media necesitan que el padre 

de familia del estudiante se acerque a la institución educativa o a la secretaría de educación de la 

ciudad donde se encuentre para solicitar un cupo” (Mejía, 2019, p.14-15). Sin embargo, el autor 

encuentra una restricción para el ingreso al sistema educativo colombiano, “El registro de los 

estudiantes en el Sistema de Matriculas Estudiantil (SIMAT) dependerá de si se cuenta o no con 

la documentación legal por parte del estudiante” (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres, 2017, citado por Mejía, 2019, p.15). Así pues, se puede analizar que el derecho a la 

educación no es del todo accesible para la comunidad migrante. 

Por otro lado, Mejía (2019) deduce respecto al derecho a la educación, que “…la política 

no ha sido tan clara como en el caso de la atención en salud para la población migrante, […] lo 

anterior teniendo en cuenta que es necesario la regularización al momento de acceder o en un 

plazo posterior a esta para que pueda garantizarse el cupo” (p.15). 

Es preciso resaltar que, Mejía (2019) rescata la labor del el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) el cual “…ha diseñado una serie de programas de infancia y 

adolescencia que están enfocados en la atención de esta población…” (p.15) 

Por otra parte, Aliaga, Baracaldo y Pinto (2019) refiriéndose a la educación para 

migrantes encuentran que, a pesar de que la educación es un derecho fundamental, que Colombia 

como país receptor trabaja en su garantización, muchas veces se ve truncada la calidad de este 
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debido a la desconexión entre los sistemas educativos venezolano y colombiano. Por ello, los 

autores exponen que el Documento CONPES 3603, “es el reconocimiento que se le da a la 

insuficiencia de atención a los fenómenos migratorios, lo cual genera una desconexión entre país 

expulsor y país de acogida, lo cual no responde a las alianzas en términos académicos y de 

establecimiento de redes…” (Aliaga, et al., 2019, p. 206). 

Otro aspecto que destacan los autores, Aliaga, et al. (2019), frente a la educación para 

migrantes, es que la vinculación al sistema educativo debe estar acompañado de un apoyo 

psicosocial, como lo devela El CONPES 3950, “…la necesidad de crear estrategias que 

contribuyan a un mayor acompañamiento psicosocial para niños, niñas y adolescentes migrantes 

que acceden a la educación en Colombia, puesto que el “48 % de los encuestados siente angustia, 

ansiedad y tristeza frecuente.” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 53, citado por 

Aliaga, et al., 2019, p.209). Por lo anterior, los autores realizan una importante conclusión, “que 

el acompañamiento psicosocial es clave para proveer una mejor calidad y desempeño de los 

estudiantes migrantes de Venezuela” (Aliaga, et al., 2019, p. 209). 

Por último, en la investigación de Barragán y Rodríguez (2019), se encuentra esta 

categoría como un eje central de su estudio, ya que las autoras reflexionan acerca de la 

importancia de conocer las experiencias de los niños y niñas migrantes en su entorno educativo y 

la pertinencia de esto para el campo de la investigación educativa: 

…las voces de los niños han quedado ocultas e invisibles, dándole importancia a las 

demás acciones como la estabilidad económica o vinculación laboral de los adultos, y 

dejando de lado el papel fundamental que cumple la institución educativa en el 

acompañamiento y formación de los niños y niñas migrantes. (p.40) 
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Del mismo modo, expresan la importancia de la garantización de la educación para los 

niños y las niñas migrantes, afirman que a pesar de que el acceso a la educación es un derecho 

fundamental que debe ser cumplido, en el caso de migración de venezolanos en Colombia 

existen algunas desventajas que perjudican dicho acceso al sistema educativo: 

Por ejemplo, hoy en día se presentan algunos inconvenientes por motivo de papeleos y 

documentación incompleta, o por la saturación de las aulas de clase a causa de la gran 

demanda que se ha adquirido en los colegios públicos del país, lo cual desfavorece la 

entrada y prioridad de los niños y niñas migrantes que quieren acceder al sistema de 

educación público del país. (Barragán y Rodríguez, p.40). 

Al considerar lo anterior, las autoras exponen que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) amplió la cobertura para atender a la población migrante proveniente de 

Venezuela. Algunos datos que ellas exponen son: 

De enero a junio de 2018 fueron atendidos 41.411 niños, niñas y adolescentes y 1.719 

mujeres gestantes, en las ofertas de primera infancia, niñez, adolescencia y familias. Así 

mismo, se generaron y distribuyeron las orientaciones y lineamientos a las 33 regionales 

en materia de protección, registro civil, menores de edad no acompañados, en riesgo de 

trabajo infantil o de explotación sexual. (Barragán y Rodríguez, p.41). 

Desde otro ángulo, en el ámbito específico de la investigación de Barragán y Rodríguez 

(2019) en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá, las autoras exponen como un resultado de 

su investigación, que por parte de las directivas de esta institución y los docentes:  

se encuentran dispuestos a recibir a los estudiantes migrantes de Venezuela, al abrir las 

puertas de las aulas para brindarles una educación merecedora, haciéndolos sentir 

acogidos y motivados a seguir adelante en un nuevo contexto y así dejar que expresen 
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esos sentires propios de forma verbal y autónoma, manifestando sus vivencias marcadas a 

través de esta migración, cambio cultural y social (Barragán y Rodríguez, 2019, p.40). 

Otro aspecto para destacar de la investigación de Barragán y Rodríguez (2019), es el 

referente a las diferencias en el sistema educativo venezolana y colombiano, el cual puede traer 

inconvenientes en el proceso educativo de los niños y niñas migrantes: 

A pesar de que algunos de ellos culminaron la etapa de preescolar en su país de origen, 

han tenido que repetirlo al llegar a la institución de educación colombiana, debido al 

requisito de edad que se requiere en este país. Así está contemplado en la ley 115 de 1994 

“El ingreso al grado de transición, que constituye el único obligatorio, preferentemente 

debe ser a los cinco años” (s.p.). Esta es la situación de tres de los siete casos de 

población migrante de primera infancia en el colegio Robert F. Kennedy. (Barragán y 

Rodríguez, p.47-48). 

Se puede concluir de este apartado, que el masivo éxodo de venezolanos y por ende la 

masiva llegada de migrantes a Colombia es un fenómeno reciente, el cual ha requerido de la 

atención del estado colombiano desde muchos ámbitos. Se podría decir que uno de ellos es el 

ámbito de restablecimiento de derechos que, para el caso de las infancias migrantes, la respuesta 

del país no ha sido del todo clara. Lo que conlleva a la inestabilidad de los menores de edad y la 

tardía garantización a sus derechos fundamentales, como lo es la educación. De igual forma, se 

evidencia que la academia se ha demorado en abordar esta problemática.  

Finalmente, es importante resaltar el hallazgo de las investigaciones de Barragán y 

Rodríguez (2019) y Aliaga, et al. (2019), frente a la incompatibilidad de los sistemas educativos 

venezolano y colombiano, que puede perjudicar a algunos niños y niñas migrantes.  
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5.2.4. Xenofobia y discriminación 

Se encuentra recurrente en los diferentes trabajos analizados la categoría de xenofobia y 

discriminación, por ello se plantea esta como una categoría emergente del presente estudio.  

En la investigación de Barragán y Rodríguez, (2018), se evidencia como uno de los 

resultados de su investigación, con niños y niñas venezolanos, la xenofobia, la discriminación y 

el racismo Las autoras explican que en los contextos educativos también se ha comenzado a 

experimentar estas conductas problemáticas hacia los niños y niñas migrantes venezolanos. Por 

lo que situaciones de bullying o acoso escolar pueden ser recurrentes, haciendo necesario que las 

personas adultas estén alertas y al cuidado de quienes pueden ser víctimas de estas situaciones 

(Barragan y Rodríguez, 2018). 

De igual forma, en el estudio de Aliga, et al., 2019. Se encuentra esta categoría frente a 

programas que han tenido que crear algunos organismos para responder a esta problemática en la 

acogida de migrantes venezolanos en aulas escolares y en la sociedad colombiana en general. 

Los autores comentan que el Programa Nacional de Infraestructura (PNI), desarrolló junto a 

organizaciones como Red Migrante, jornadas de capacitación en ESCNNA (Explotación Sexual 

y Comercial de niñas, niños y adolescentes), Derechos Humanos con enfoque de prevención; 

esto bajo los principios de no discriminación, protección e igualdad para la población migrante 

en Colombia. De igual forma, el PNI al estar en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, 

hasta el 2018 “promueve una atención migratoria con enfoque diferencial en el territorio 

colombiano” (Red Migrante; Migración Colombia, 2013, pág. 29)” p. 8) 

Por otro lado, los autores exponen que el gobierno ha respondido a esta problemática 

mediante soluciones como un mayor acompañamiento psicosocial y el fomento de las 

competencias socioemocionales de los estudiantes migrantes y retornados de Venezuela. 
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Asimismo,  “el Ministerio de Educación Nacional diseñará e implementará, en el marco del Plan 

de Formación para la Ciudadanía, una estrategia para el desarrollo de competencias ciudadanas y 

socioemocionales” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 86), esta acción estará 

enfocada en la prevención de la xenofobia y discriminación, también hará prevención a otras 

situaciones que afecten la convivencia escolar y que puedan afectar al estudiante migrante no 

solo en su desempeño académico, sino de igual manera, en su equilibrio emocional (p. 12). 

Por último, se quiere traer a colación una herramienta creada por el Grupo de 

Investigación sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (GEMIV), de la Universidad 

Santo Tomás. Esta fue diseñada al identificar la problemática de la xenofobia, hacia los niños y 

niñas migrantes venezolanos, y lo que esto hace en el desarrollo de estos. Debido a que, esta 

problemática los impacta psicológicamente y en todas las áreas de su libre desarrollo. Esta 

herramienta es una cartilla denominada Seamos Panarceros, en la que se enseña a los niños a 

convivir entre colombianos y venezolanos tratando de eliminar los focos de xenofobia que se 

presenta incluso en el ámbito infantil.  
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6. Conclusiones 

Después de llevado a cabo el proceso de investigación documental y realizado el análisis 

y discusión de los diferentes estudios, informes y políticas públicas, se procede a presentar las 

conclusiones del presente estudio, las cuales corresponden a cada una de las categorías teóricas 

propuestas (infancia, migración infantil y educación para migrantes), siendo éstas el eje central 

de la recolección de la información y el análisis y discusión. De igual forma, las presentes 

conclusiones se basan en los objetivos propuestos y buscan dar solución a la pregunta de 

investigación: ¿Qué investigaciones se han desarrollado sobre la situación de niños y niñas 

migrantes venezolanos en el contexto educativo colombiano en el período 2014 al 2019? 

Primeramente, al realizar la exploración y búsqueda de información se encontró que 

dentro de las funciones principales de Migración Colombia, las cuales están explícitas en el 

Decreto 4062 del 31 de octubre de 2011, coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 

adopción y cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia migratoria. 

Sin embargo, no existe una función dedicada a atender la migración infantil. El Estado 

colombiano por medio del Ministerio de Relaciones exteriores debe propender porque se 

cumplan todos los compromisos internacionales, como lo son la Convención de Derechos de los 

Niños, en la cual Colombia firmó el tratado Internacional de las Naciones Unidas 1989, 

comprometiéndose a acogerse al cumplimiento y protección de los derechos fundamentales de 

los niños y niñas sin distinción de su nacionalidad. 

En segundo lugar, se halló en diferentes artículos periodísticos, informes de las 

organizaciones internacionales que han estado al pendiente de la migración venezolana y la 

literatura que la ha documentado. Es un hecho que el gobierno colombiano no se encontraba 

preparado para afrontar la llegada de miles de personas migrantes a su territorio, el éxodo masivo 
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de venezolanos y el retorno de muchos colombianos, ha desatado una crisis no solo en 

Venezuela, sino también en los países de acogida, paso y destino de estos migrantes. En 

consecuencia, se puede visibilizar que el gobierno, por medio de las diferentes entidades a su 

cargo, ha reunido esfuerzos para atender dicha crisis humanitaria.  

Respecto a la educación para niños y niñas migrantes, el gobierno colombiano ha 

realizado una serie de acciones para facilitar el acceso de estos a la educación y ha abierto cupos 

en los colegios estatales, con el fin de que estos niños puedan ejercer su derecho a la educación. 

Sin embargo, se concluye que, los esfuerzos reunidos por el gobierno han sido insuficientes, 

debido a tal magnitud de la crisis. Por ello, las diferentes comunidades de fe y ONGs que han 

trabajado independientemente o en equipo con el gobierno, han sido realmente determinantes en 

la contención de esta crisis y la atención a la educación de niños y niñas migrantes venezolanos. 

Creando, por ejemplo, espacios de educación no formal con el fin de garantizar los procesos de 

aprendizaje de estos niños y niñas, y así su derecho a la educación. 

Por lo anterior, es importante resaltar que las ONGs han tenido un papel definitivo al 

afrontar la crisis migratoria, creando proyectos que benefician principalmente a los niños y niñas 

migrantes, llegando a impactar lugares de difícil acceso, como lo son áreas fronterizas, pasos 

ilegales, entre otros. Abarcando muchas áreas importantes como lo son la salud, la alimentación, 

la vivienda y la educación.  

Igualmente, es valioso reconocer el trabajo de las diferentes comunidades de fe, que de 

una u otra manera han aportado asistencialmente o con programas de otra índole a las familias 

venezolanas, supliéndoles en algún momento sus necesidades básicas. Y, sobre todo, brindando 

un apoyo y guía espiritual en momentos de crisis y depresión. 
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 Por otro lado, se analiza que, en definitiva el garantizar el derecho a la educación infantil 

es de suma importancia, no obstante, es necesario que todos los derechos fundamentales del niño 

sean garantizados. Ya que, no es posible que un niño o niña pueda realmente ejercer su derecho a 

la educación, si alguno de los otros derechos fundamentales le es vulnerado. Así como: el 

derecho a la salud, a la alimentación, a una familia, a un techo digno, por nombrar solo algunos. 

Puesto que, ¿cómo aprovecharía un niño o niña realmente el estudiar, si no ha tenido una buena 

alimentación?, por ejemplo, este derecho hace parte fundamental del bienestar y desarrollo 

integral del ser humano. 

En tercer lugar, se hace necesario rescatar que, de la mano del cumplimento del derecho a 

la educación se hace imprescindible que el ambiente escolar en el que se ejerza este derecho, 

debe ser un entorno sano y libre de la discriminación. Por ello, cabe asegurar que el derecho a la 

educación viene ligado en afianzar el desarrollo integral del individuo, como lo asegura Suárez-

Orozco, (2008): “Ciertamente las niñas y los niños migrantes tienen derecho a la educación o la 

salud, pero también tienen derecho a estar protegidos de la discriminación y a opinar y asociarse” 

(p.615). Es así como, los autores relatan en su investigación en EE. UU que ven con 

preocupación que se garantice el derecho a la educación, sin tener en cuenta diferentes factores, 

puesto que, muchos de los niños y niñas ingresan a escuelas violentas y sobrepobladas, en las 

que tienen que hacer frente a docentes abrumados, una híper segregación por raza y clase social, 

unos recursos limitados y anticuados, etc. (p.16) 

Ahora bien, el caso colombiano no es diferente, de tal forma que, en el apartado de 

análisis y discusión, surgió una categoría emergente titulada: Xenofobia y discriminación. A 

razón de que diferentes autores de los estudios analizados, hacen un importante énfasis en la 

recurrencia de esta categoría en las investigaciones con niños y niñas migrantes en contextos 
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educativos y en general en la sociedad. Debido a lo cual, se tuvo que crear una cartilla 

denominada Seamos Panarceros, la cual tiene como propósito enseñar a los niños a convivir 

entre colombianos y venezolanos tratando de eliminar los focos de xenofobia que se presentan 

incluso en el ámbito infantil. Dicha cartilla fue creada por el Grupo de Investigación sobre 

Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad (GEMIV), de la Universidad Santo Tomás, en el 

mes de febrero del presente año. 

Finalmente, después de realizar un profundo análisis documental, se procede a responder 

a la pregunta guía de esta investigación, ¿Cuál es el estado de la investigación sobre la 

situación de niños y niñas migrantes venezolanos en el contexto educativo colombiano en el 

período 2014 al 2019? 

Los trabajos investigativos analizados muestran que, en Colombia, no se ha realizado una 

amplia investigación en torno a la migración infantil venezolana en los contextos educativos 

colombianos, ya que esta problemática es relativamente nueva para el país, recordando que hace 

un tiempo era Colombia quien exportaba migrantes hacia Venezuela. Por ello se considera que 

los trabajos investigativos encontrados acerca de la migración infantil venezolana son escasos, 

puede que esto tenga que ver con lo relativamente reciente que ha sido esta problemática en el 

país colombiano. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que es incipiente el estado de la investigación, 

en educación para migrantes venezolanos en contextos educativos colombianos. Ya que, 

mediante el detallado rastreo se encontró únicamente una investigación realizada por docentes 

investigadores sobre la migración infantil desde las aulas de un colegio distrital en la ciudad de 

Bogotá, Colombia. 
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Por otro lado, se encontró la migración infantil venezolana implícita en varios estudios 

referentes al derecho a la salud y el estado de salud de los niños y niñas migrantes venezolanos, 

en otros países. Se considera pertinente mencionar el estudio de la médico pediatra Herrera 

(2018), quien desarrolla su estudio en Venezuela. La autora afirma que: “El bienestar infantil es 

un tema de interés para aquellos profesionales que creen que el propósito de las políticas 

públicas va más allá de procurar la riqueza material o de evitar males, como el analfabetismo o la 

enfermedad, entre los individuos en una sociedad. La importancia de definirlo y medirlo radica 

en la necesidad de identificar sus determinantes, e idear mecanismos para optimizarlo.” (Herrera, 

2018, p.56). 

Así también, desde el ámbito de la salud indica que “Las investigaciones sociales 

muestran que las primeras experiencias de los niños y niñas influyen considerablemente sobre su 

desarrollo futuro” (Herrera, 2018, p.56). Por ello, las condiciones de vida en la infancia y el 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social son determinantes del rendimiento académico, de 

la salud y la participación laboral y social de las futuras personas adultas (Herrera, 2018, p.56). 

Muchas fuentes resaltan la magnitud de la crisis humanitaria, como resultado al éxodo 

masivo de venezolanos tras la situación política, económica y social en la que se encuentra 

Venezuela.  Y en consecuencia, la responsabilidad de los países receptores en la atención y 

garantizar los derechos a toda la población migrante y especialmente de los niños y niñas 

migrantes. Se encontró que Colombia, ha sido el principal país receptor de migrantes con un 

porcentaje elevado de venezolanos migrantes pendulares, transitorios y residentes. Lo anterior ha 

demandado una respuesta del gobierno colombiano quien por medio de varios de sus brazos de 

trabajo y entidades de acción ha buscado herramientas de solución.   
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Los migrantes de origen colombiano, migrantes que han regresado desde Venezuela 

tienen acceso a estos derechos fundamentales como la educacion, y también lo tienen los 

migrantes de origen venezolano de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) que es el tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas que reconoce 

los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes, no tiene fronteras.   

Respecto al ingreso al sistema educativo, por ejemplo, se hace visible una diferenciación 

por parte de las instituciones entre niños de origen colombiano que regresan, niños que vienen de 

Venezuela antes del 2014 y niños de padres venezolanos nacidos después del 2014 (que se 

supone se pueden nacionalizar), diferenciación que en realidad no existe en este caso,  porque  

todos los niños tienen acceso a estos derechos, ya que los derechos de la Convención no tienen 

fronteras. Lo que sucede es que en la práctica se ven otras cosas, que responden más a cuestiones 

como que las instituciones educativas  no están preparadas para recibir a esta población.  

  



98 
 
 

 

Referencias 

ACDI/VOCA. Áreas de práctica. Recuperado de https://www.acdivoca.org/practice-areas/ 

ACNUDH, Naciones Unidas por los Derechos Humanos (1989), Convención Sobre Los Derechos 

del Niño, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx 

ACNUR (2019). Así ha sido la evolución de la crisis migratoria venezolana. Infografía. Recuperada 

de https://migracioncolombia.gov.co/infografias/231-infografias-2019/especial-asi-ha-sido-

la-evolucion-de-la-crisis-migratoria-venezolana-corte-agosto-31-de-2019 

Alexandra Pinto, L., Baracaldo Amaya, P., & Aliaga Sáez, F. (2019). La integración de los 

venezolanos en Colombia en los ámbitos de la salud y la educación. Espacio Abierto. 

Cuaderno Venezolano de Sociología, 28(1), 199–223. 

American Psychological Association. (2003). Definición Estado del Arte. APA. Recuperado de 

https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/ 

Ariès, Ph. (1987). El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus, 1987. 

Recuperado de: https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1T8T4PR1F-4GNBGH-

3VP6/El_nino_y_la_vida_-familiar.pdf 

Ariès, Ph. (1986). La infancia. Revista de Educación, 281, 5-17. 

Atehortua, C. (2014). El Concepto de Servicio Público. El Mundo. Recuperado de 

https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_concepto_servicio_publico.php#.

XojkqIhKjIV 

Barragan Sierra, A. C., Ordosgoitia López, R. V., & Rodríguez Arango, Y. T. (2019).Experiencias 

de niños y niñas migrantes de Venezuela en las aulas de primera infancia en Bogotá. 

Recuperado de: 

https://www.acdivoca.org/practice-areas/
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/
https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1T8T4PR1F-4GNBGH-3VP6/El_nino_y_la_vida_-familiar.pdf
https://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1T8T4PR1F-4GNBGH-3VP6/El_nino_y_la_vida_-familiar.pdf
https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_concepto_servicio_publico.php#.XojkqIhKjIV
https://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/el_concepto_servicio_publico.php#.XojkqIhKjIV


99 
 
 

 

https://searchebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=cat01040a

&AN=pujbc.934203&lang=es&site=eds-live 

Banco Mundial. (2018). Migración desde Venezuela a Colombia: Impactos y estrategia de 

respuesta a corto y mediano plazo (Primera Edición). Recuperado de 

https://r4v.info/es/documents/download/66643 

Cancillería de Colombia (11 de Marzo de 2019). Desde el 7 de marzo, venezolanos pueden 

ingresar, transitar y salir del territorio colombiano, presentando el pasaporte de Venezuela 

aun cuando se encuentre vencido. Recuperado de 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/7-marzo-venezolanos-pueden-ingresar-

transitar-salir-territorio-colombiano-presentando 

Casas, F. (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. Recuperado de: 

https://pdfs.semanticscholar.org/92b4/18e92ca051dbf79370d24ae2e866acaae2c1.pdf 

CLACSO (2019). Voces y experiencias de la niñez y adolescencia venezolana migrante en Brasil, 

Colombia, Ecuador y Perú. Recuperado de  https://www.clacso.org/voces-y-experiencias-

de-la-ninez-y-adolescencia-venezolana-migrante-en-brasil-colombia-ecuador-y-peru/ 

Compassion. Nosotros. Recuperado de 

https://compassioncolombia.ci.org/localweb/PaginaWeb/index.html 

Constitución Política de Colombia (1991). Recuperado de https://www.constitucioncolombia.com/ 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, C. A. S. D. (1969). Convención Americana 

sobre derechos humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos.B-32. 

Convención de los derechos del Niño, C. S. L. D. (1989). Adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 

https://searchebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.934203&lang=es&site=eds-live
https://searchebscohostcom.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=cat01040a&AN=pujbc.934203&lang=es&site=eds-live
https://r4v.info/es/documents/download/66643
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/7-marzo-venezolanos-pueden-ingresar-transitar-salir-territorio-colombiano-presentando
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/7-marzo-venezolanos-pueden-ingresar-transitar-salir-territorio-colombiano-presentando
https://pdfs.semanticscholar.org/92b4/18e92ca051dbf79370d24ae2e866acaae2c1.pdf
https://compassioncolombia.ci.org/localweb/PaginaWeb/index.html
https://www.constitucioncolombia.com/


100 
 
 

 

Cortés-Martínez, C. A. (n.d.). Xenophobia and Journalism: Colombia and the Venezuelan 

migration. (p. 960–963). Recuperado de: https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.5294/pacla.2018.21.4.1 

Coy, Estrella, Lara y Ortega (2019). Libro Viajero. Pasto, Colombia: JRS COL. 

http://www.sjrcolombia.org/?s=migraci%C3%B3n+&submit=Buscar 

DeMause, Ll. (1982). Historia de la infancia. Madrid: Alianza. Recuperado de: 

https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:waR8597_6ZwJ:scholar.google.co

m/+historia+de+la+infancia+lloyd+demause&hl=es&as_sdt=0,5 

DeMause, Ll. (1991). Historia de la infancia. Madrid: Alianza. 

DANE (2018). Gran Encuesta Integrada de Hogares. Recuperado de 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/study-description 

Diccionario Online. (2016). Definición de Migración. Consultado el 14 de marzo del 2020. 

Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/migracion/ 

Duque-Páramo, M. C. (2010). Las niñas y los niños, actores sociales investigando y construyendo 

saberes. En M. D. B. y. S. Vásquez (Ed.), Contribuciones a la Antropología de la Infancia 

(pp. 79-97). Bogotá Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Duque-Páramo, M. C. (2010). Antropología Aplicada en Colombia. Perspectivas e 

Intencionalidades a Partir de una Experiencia en Niñez y Migraciones 

Duque-Paramo, M. C. (2011). Niños colombianos viviendo migración parental. Agencia, voces y 

perspectivas 

Duque-Páramo, M. C. (2011). Solidaridad y ciencia. Reflexiones en el contexto del cuidado de 

enfermería como interacción comunicativa 

http://www.sjrcolombia.org/?s=migraci%C3%B3n+&submit=Buscar
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:waR8597_6ZwJ:scholar.google.com/+historia+de+la+infancia+lloyd+demause&hl=es&as_sdt=0,5
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:waR8597_6ZwJ:scholar.google.com/+historia+de+la+infancia+lloyd+demause&hl=es&as_sdt=0,5
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/study-description
https://conceptodefinicion.de/migracion/


101 
 
 

 

Duque-Páramo, M. C. (2019). Los derechos de la infancia en el contexto de la migración. 

(11/20/2019). Recuperado de https://www.semana.com/contenidos-editoriales/los-ninos-

primero/articulo/los-derechos-de-la-infancia-migrante-en-colombia/640934 

Durán Delgado, E. C., & Parada García, M. M. (2018). Obligaciones del estado respecto a la 

educación de los niños y niñas migrantes irregulares en el territorio nacional. 

EFE Servicios, (2019). Colombia busca una nueva política migratoria con foco en los venezolanos. 

Diario “La Estrella de Panamá”. Recuperado de 

https://www.laestrella.com.pa/internacional/colombia/190726/nueva-busca-colombia-

politica-migratoria 

En 54 años, 220 mil personas han muerto por el conflicto armado en Colombia. (24 de Julio de 

2013). El País. Recuperado de https://www.elpais.com.co/judicial/en-54-anos-220-mil-

personas-han-muerto-por-el-conflicto-armado-en-colombia.html 

Geoenciclopedia, (2017). Tipos de Migración. Recuperado de: 

https://www.geoenciclopedia.com/migracion/ 

Gómez Vargas, M., Galeano Higuita, C. y Jaramillo Muñoz, D. A. (julio-diciembre, 2015). El 

estado del arte: una metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias 

Sociales, 6(2), 423-442. 

Guía elaboración de resúmenes analíticos en educación. (2012). Universidad Pedagógica Nacional. 

Recuperado de 

http://institucional.pedagogica.edu.co/proyectos/admin/odp/docs/generales/odp_6589.pdf 

Jaramillo de Certain, L. (2014). Guia básica sobre educacion infantil en Colombia. Universidad del 

Norte.  

JRS COL. Qué hacemos. Recuperado de http://www.sjrcolombia.org/quehacemos 

https://www.laestrella.com.pa/internacional/colombia/190726/nueva-busca-colombia-politica-migratoria
https://www.laestrella.com.pa/internacional/colombia/190726/nueva-busca-colombia-politica-migratoria
https://www.elpais.com.co/judicial/en-54-anos-220-mil-personas-han-muerto-por-el-conflicto-armado-en-colombia.html
https://www.elpais.com.co/judicial/en-54-anos-220-mil-personas-han-muerto-por-el-conflicto-armado-en-colombia.html
https://www.geoenciclopedia.com/migracion/
http://institucional.pedagogica.edu.co/proyectos/admin/odp/docs/generales/odp_6589.pdf
http://www.sjrcolombia.org/quehacemos


102 
 
 

 

Jiménez, F., Aguilera Valdivia, M., Valdés Morales, R., & Hernández Yáñez, M. (2017). Migración 

y escuela: Análisis documental en torno a la incorporación de inmigrantes al sistema 

educativo chileno. Psicoperspectivas, 16(1), 105–116. Recuperado de https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue1-fulltext-940 

Jiménez-vargas, F., & Montecinos-sanhueza, C. (2019). Polifonía en educación multicultural: 

enfoques académicos sobre diversidad y escuela. Magis: Revista Internacional de 

Investigación En Educación, 11(24), 105–128. Recueperado de https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.11144/Javeriana.m12-24.peme 

Journal of Human Rights and Social Work (2019) 4:238–247. El papel del trabajo social basado en 

los derechos en la América latina contemporánea: el caso de los niños migrantes 

venezolanos 

La Emigración desde Venezuela durante la Última Década. Temas de Coyuntura/63 (Julio 2011): 

pp. 11-38. Recuperado de: 

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura%2063/1.La_emigr

acion_Venezuela_Freitez..pdf 

Londoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafáñez, L. C. (2014). Guías 

para construir estados del arte. 

López Villamil, S., Rodríguez Lizarralde, C., González, L. D. A., & Barriga Durán, L. C. (2018). 

Infancias migrantes en Colombia: retos del derecho a la educación. ojas ablas, (16), 10-26. 

https://doi.org/10.29151/hojasyhablas.n16a1 

Medina, M. C. & Duque-Páramo, M. C. (2011). Infancia, juventud y migraciones. Una mirada para 

la cooperación internacional. 

https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue1-fulltext-940
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue1-fulltext-940
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.11144/Javeriana.m12-24.peme
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.11144/Javeriana.m12-24.peme
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura%2063/1.La_emigracion_Venezuela_Freitez..pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/IIES/recursos/Temas%20de%20Coyuntura%2063/1.La_emigracion_Venezuela_Freitez..pdf


103 
 
 

 

Mejía Madroñero, F. J. (2019). Los compromisos de Colombia frente a los migrantes venezolanos 

en virtud del Derecho Internacional de los Refugiados. 

MEN (2018). Decreto 1288 de 2018. MEN. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-381693.html?_noredirect=1 

Ministerio de Educación Nacional. (2018). Circulares número 45 de 2015, número 07 de 2016, 

número 01 de 2017 y número 16 de 2018. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-368675.html?_noredirect=1 

Ministerio de Educación (2017). El Ministerio de Educación ha garantizado la atención a los 

estudiantes en zona de frontera. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/360635:El-Ministerio-de-

Educacion-ha-garantizado-la-atencion-a-los-estudiantes-en-zona-de-frontera 

Mora Olate, M. L. (2018). Política educativa para migrantes en Chile: un silencio elocuente. Polis 

(07176554), 49, 1–20. Recuperado de 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=138383862&lang=es&

site=eds-live 

Moscoso, M. F. (2008). Subjetividades infantiles, migración y escuela. Íconos. Revista de Ciencias 

Sociales, 31, 131–144. Recuperado de 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-

com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=32917964&lang=es&si

te=eds-live 

OIM (2006). Quien es un migrante. Recuperado de 

https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-368675.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/360635:El-Ministerio-de-Educacion-ha-garantizado-la-atencion-a-los-estudiantes-en-zona-de-frontera
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/360635:El-Ministerio-de-Educacion-ha-garantizado-la-atencion-a-los-estudiantes-en-zona-de-frontera
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=138383862&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=138383862&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=138383862&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=32917964&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=32917964&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=32917964&lang=es&site=eds-live
https://www.iom.int/es/quien-es-un-migrante


104 
 
 

 

OIM (2019). Glossary on Migration. OIM. Recuperado de 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf 

OIM (2019). Tendencias Migratorias en las Américas. Recuperado de 

https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias-Migratorias-en-

Americas-Octubre.pdf 

OIM. (s.f). Término fundamentales sobre migración. OIM. Recuperado de 

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion 

Organización de las Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Recuperado de https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf 

Organización de las Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Cíviles y Políticos. 

Recuperado de  https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

Pachón, X. (2007). La familia en Colombia a lo largo del siglo XX. Familias, cambios y estrategias, 

145-159. Recuperado de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.p

df?response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&

X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-

Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae 

Páramo, M. C. D. (2011). Niños colombianos viviendo migración parental. Agencia, voces y 

perspectivas1. Textos y sentidos, (3), 7-30. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias-Migratorias-en-Americas-Octubre.pdf
https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias-Migratorias-en-Americas-Octubre.pdf
https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/54337948/la_familia_en_colombia_1.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLa_familia_en_Colombia_a_lo_largo_del_si.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20200318%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200318T183851Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=7a98e76e0f50b7f99b08f866faa09775527ab9d0d1fe8727358987faeb5468ae


105 
 
 

 

Pavez-Soto, I. (2010). La participación infantil en los procesos migratorios. Las niñas y los niños en 

familias peruanas en Barcelona. Papers. Revista De Sociologia, 95(2), 441-455. 

doi:http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v95n2.76 

Pavez-Soto, I. ( 2017 ).  Sociocultural integration and rights of immigrant children in the local 

context. The case of the Recoleta District (Metropolitan Region, Chile). Chungara, 49(4), 

10p. https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.4067/S0717-73562017005000105 

R4V (2019). Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, Refugiados y 

migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe - Diciembre de 2019. Recuperado de 

https://www.refworld.org.es/docid/5e5d635f4.html 

R4V (2020). Informe de refugiados y migrantes venezolanos. Plataforma de coordinación para 

refugiado y migrantes de Venezuela. Recuperado de https://r4v.info/es/situations/platform 

RAMV (2018). Ruta de atención para migrantes venezolanos en Colombia. Portal Gestión del 

Riesgo. Recuperado de 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SiteAssets/SitePages/Documentos/Ruta%20de

%20atencio%CC%81n%20para%20migrantes%20venezolanos%20en%20Colombia%20-

%20Final.pdf 

Registraduría Nacional del Estado Civil (5 de Agosto de 2019). Resolución Número 8470 del 2019. 

Colombia.  

Salazar, A. M. (Ed.). (2018).Los retos de la migración en el siglo XXI. Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

Salazar, M. (1989). Los Vaivenes De La Política Social Del Estado: el caso de los hogares  

infantiles del ICBF. Revista Colombiana de Educación. (Núm. 20). Recuperado de 

http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/5815 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v95n2.76
https://doi-org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.4067/S0717-73562017005000105
https://www.refworld.org.es/docid/5e5d635f4.html
https://r4v.info/es/situations/platform
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SiteAssets/SitePages/Documentos/Ruta%20de%20atencio%CC%81n%20para%20migrantes%20venezolanos%20en%20Colombia%20-%20Final.pd
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SiteAssets/SitePages/Documentos/Ruta%20de%20atencio%CC%81n%20para%20migrantes%20venezolanos%20en%20Colombia%20-%20Final.pd
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SiteAssets/SitePages/Documentos/Ruta%20de%20atencio%CC%81n%20para%20migrantes%20venezolanos%20en%20Colombia%20-%20Final.pd
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/RAMV/SiteAssets/SitePages/Documentos/Ruta%20de%20atencio%CC%81n%20para%20migrantes%20venezolanos%20en%20Colombia%20-%20Final.pdf
http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/5815


106 
 
 

 

Santos Puerto, J. (2002). Martín Sarmiento: Ilustración, Educación y Utopía en la España del siglo 

XVIII (vol. II). A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

Save the Children (2019). Nacionalidad a niños y niñas venezolanos, una oportunidad de mejorar su 

calidad de vida. Recuperado de https://www.savethechildren.org.co/articulo/nacionalidad-

ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-venezolanos-una-oportunidad-de-mejorar-su-calidad-de-

vida 

Save the Children. ¿Qué hacemos?. Recuperado de 

https://www.savethechildren.org.co/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos 

Save the Children. ¿Quienes somos?. Recuperado de 

https://www.savethechildren.org.co/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos 

Suárez-Orozco y M. Suárez-Orozco (2001) Children of Immigration. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/285369473_Children_of_Immigration 

Suárez-Orozco, C., & Suárez-Orozco, M. M. (2003). La infancia de la inmigración (Vol. 26). 

Ediciones Morata. 

Suárez-Orozco. (2003). La infancia de la migración. Recuperado el 17 de noviembre de 2018, de 

https://www.casadellibro.com/libro-la-infancia-de-la-inmigracion/9788471124715/896818 

Suárez-Orozco, (2008). Integración sociocultural y derechos de las niñas y los niños migrantes en el 

contexto local. el caso de recoleta. Chile. Recuperado en 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/chungara/v49n4/0717-7356-chungara-00105.pdf 

Suárez-Orozco, (2013). Los significados de “ser niña y niño" migrante. Recuperado el Septiembre 

de 2018, de https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v12n35/art09.pdf 

https://www.savethechildren.org.co/articulo/nacionalidad-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-venezolanos-una-oportunidad-de-mejorar-su-calidad-de-vida
https://www.savethechildren.org.co/articulo/nacionalidad-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-venezolanos-una-oportunidad-de-mejorar-su-calidad-de-vida
https://www.savethechildren.org.co/articulo/nacionalidad-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-venezolanos-una-oportunidad-de-mejorar-su-calidad-de-vida
https://www.savethechildren.org.co/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos
https://www.savethechildren.org.co/%C2%BFqui%C3%A9nes-somos
https://www.casadellibro.com/libro-la-infancia-de-la-inmigracion/9788471124715/896818
https://scielo.conicyt.cl/pdf/chungara/v49n4/0717-7356-chungara-00105.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v12n35/art09.pdf


107 
 
 

 

Suárez Orozco, C., & Carhill, A. (2008). Afterword: New directions in research with immigrant 

families and their children. New directions for child and adolescent development, 

2008(121), 87-104. 

Toro, M. (7 de Junio de 2019). Ya son más de 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en 

el mundo, según ACNUR. CNN en español. Recuperado de 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/07/mas-de-4-millones-de-migrantes-y-refugiados-

venezolanos-en-el-mundo-segun-acnur/ 

Torrado, M. C., & Durán, E. Infancia como construcción social e histórica. Derechos de Los Niños 

Y Las Niñas. Marco Jurídico, Ético Y Social Para Su Comprensión, Modulo, 1, 1-8. 

UNESCO, Educación, Concepto educación. Recuperado de: https://es.unesco.org/themes/education 

UNICEF. (s.f). Convención sobre los derechos del niño. Unicef. Recuperado de 

https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html 

UNICEF. (Junio de 2006). Convención sobre los derechos del niño. Unicef. Recuperado de 

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf 

UNICEF (2019). Informe de estimaciones de la Situación de la Población Venezolana en la región. 

Recuperado de https://www.unicef.org/about/execboard/files/2014-PL2-Venezuela_CPD-

final_approved-SP.pdf 

Universidad Santo Tomás. (2020). ¡SEAMOS PANARCEROS! Caminos para la convivencia 

pacífica entre estudiantes colombianos y venezolanos. Recuperado de 

https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/educacion/item/5488-rompamos-las-

fronteras-y-seamos-panarceros 

Velásquez Loaiza, M. (4 Julio, 2017). En Venezuela comíamos solo una vez al día: inmigrantes 

venezolanos en Bogotá. Diario “El Tiempo”. Recuperado de: 

https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/07/mas-de-4-millones-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-el-mundo-segun-acnur/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/07/mas-de-4-millones-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-en-el-mundo-segun-acnur/
https://es.unesco.org/themes/education
https://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2014-PL2-Venezuela_CPD-final_approved-SP.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/2014-PL2-Venezuela_CPD-final_approved-SP.pdf
https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/educacion/item/5488-rompamos-las-fronteras-y-seamos-panarceros
https://www.usta.edu.co/index.php/tomas-noticias/educacion/item/5488-rompamos-las-fronteras-y-seamos-panarceros


108 
 
 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/07/04/inmigrantes-venezolanos-en-bogota-en-venezuela-

comiamos-solo-una-vez-al-dia/ 

Venezuela´s infant mortality, maternal mortality and malaria case soar (2017). The Guardian. 

Recuperado de https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/09/venezuela-

public-health-crisis-infant-mortality-maternal-malaria 

World Vision (2019). Mejores escuelas para la Guajira. Sala de Prensa. Recuperado de 

https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/mejores-escuelas-para-la-ninez-de-la-guajira 

World Vision (s.f), Video: ¿Qué hacemos?. Recuperado de https://www.worldvision.co/protege-a-

los-ninos/ 

World Vision (2020). 200 Kits escolares para los niños de Cúcuta. Sala de Prensa. Recuperado de 

https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/2000-kits-escolares-para-los-estudiantes-de-

cucuta 

World Vision (2020). Tejiendo redes junto 100 familias migrantes. Sala de Prensa. Recuperado de 

https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/tejiendo-redes-junto-100-familias-migrantes 

World Vision (2020). Por una niñez migrante protegida y libre de violencia. Sala de Prensa.  

Recuperado de https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/por-una-ninez-migrante-

protegida-y-libre-de-violencia 

 
 

  

https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/09/venezuela-public-health-crisis-infant-mortality-maternal-malaria
https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/09/venezuela-public-health-crisis-infant-mortality-maternal-malaria
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/mejores-escuelas-para-la-ninez-de-la-guajira
https://www.worldvision.co/protege-a-los-ninos/
https://www.worldvision.co/protege-a-los-ninos/
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/2000-kits-escolares-para-los-estudiantes-de-cucuta
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/2000-kits-escolares-para-los-estudiantes-de-cucuta
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/tejiendo-redes-junto-100-familias-migrantes
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/por-una-ninez-migrante-protegida-y-libre-de-violencia
https://www.worldvision.co/sala-de-prensa/por-una-ninez-migrante-protegida-y-libre-de-violencia


109 
 
 

 

ANEXOS 

Anexo 1 Resultados de búsqueda de documentos investigativos en las bases de datos 

 

 

 

  



1 | P a g e  
 

Base de 

datos 

Descriptores de 

búsqueda 

seleccionados 

Resultados de Búsqueda 

Documentos 

pertinentes a la 

investigación 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

1. 

- Infancia, 

migración 

venezolana. 

- Colombia 

- Año 2014-

2019 

- Amenazas al bienestar de la infancia venezolana: Un reto para el pediatra 

ante una emergencia humanitaria compleja. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Threats to the well-being of the Venezuelan child: a challenge for the 

pediatrician faced with a complex humanitarian crisis. By: Herrera Hernández, 

Marianella. Anales Venezolanos de Nutrición. 2018, Vol. 31 Issue 2, p55-65. 

11p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica PremierAñadir a la 

carpeta 

Texto completo en PDF (2MB) Exportar a RIS 

- 2. 

SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS A SU INGRESO AL PERÚ Y LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS PARA PROTEGER SU SALUD Y NUTRICIÓN. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

NUTRITIONAL SITUATION OF VENEZUELAN MIGRANT CHILDREN 

UPON ENTRY INTO PERU AND THE ACTIONS TAKEN TO PROTECT 

THEIR HEALTH AND NUTRITION. By: Vargas-Machuca, Rocío; Rojas-

Dávila, Carlos E.; Michelle Jiménez, M.; Piscoya-Magallanes, Carol R.; Razuri, 

Hugo; Elena Ugaz, María. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. 2019, Vol. 36 Issue 3, p504-510. 7p. 3 Charts. Language: Spanish. 

DOI: 10.17843/rpmesp.2019.363.4676. , Base de datos: MedicLatina 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D07980752%2526ttl%253DAnales%252520Venezolanos%252520de%252520Nutrici%C3%B3n%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140055971&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0798%2D0752%26isbn%3D%26journal%3DAnales%20Venezolanos%20de%20Nutrici%C3%B3n%26volume%3D31%26issue%3D2%26date%3D2018%2D07%2D01%26year%3D2018%26AN%3D140055971%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DAmenazas%20al%20bienestar%20de%20la%20infancia%20venezolana%3A%20Un%20reto%20para%20el%20pediatra%20ante%20una%20emergencia%20humanitaria%20compleja%2E%26book%3D%26author%3DHerrera%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Marianella%26authors%3DHerrera%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Marianella%26starpage%3D55%26pages%3D55%2D65%26pagect%3D11%26sici%3D0798%2D0752%2820180701%2931%3A2%3C55%3AAVDN140055971%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DQ%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D07980752%26ttl%3DAnales Venezolanos de Nutrici%C3%B3n%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140055971&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:140055971
javascript:;
javascript:;
javascript:;


2 | P a g e  
 

Base de 

datos 

Descriptores de 

búsqueda 

seleccionados 

Resultados de Búsqueda 

Documentos 

pertinentes a la 

investigación 

Texto completo en PDF (1MB) Exportar a RIS 

- 3. 

Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI. (Spanish) 

Detalle disponible únicamente 

Publicación académica 

/ Approach to the Venezuelan migratory process in the 21st century. (English). / 

Aproximação ao processo migratório venezuelano no século XX. (Portuguese). 

By: García Arias, Manuel Felipe; Restrepo Pineda, Jair Eduardo. Hallazgos: 

Revista de Investigaciones, jul-dic2019, Vol. 32 Issue 2, p63-82, 20p. 

Publisher: Ediciones USTA., Base de datos: Complementary IndexAñadir a la 

carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 

- 4. 

PERÚ 2018: LA PRECARIEDAD POLÍTICA EN TIEMPOS DE LAVA 

JATO. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Peru 2018: Political Precariousness in the Times of Lava Jato. By: PONCE DE 

LEÓN, ZOILA; GARCÍA AYALA, LUIS. Revista de Ciencia Politica. 2019, 

Vol. 39 Issue 2, p341-365. 25p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente 

Académica Premier 

Materias: Kuczynski Godard, Pedro-Pablo, 1938-; Courts; Politicians; 

Scandals; Humala, Ollanta, 1963- 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1.2MB) Exportar a RIS 

- 5. 

Apuntes para el debate de las categorías ciudadanía universal, derechos 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17264634%2526ttl%253DRevista%252520Peruana%252520de%252520Medicina%252520Experimental%252520y%252520Salud%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139042801&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1726%2D4634%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Peruana%20de%20Medicina%20Experimental%20y%20Salud%20P%C3%BAblica%26volume%3D36%26issue%3D3%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D139042801%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DSITUACI%C3%93N%20NUTRICIONAL%20DE%20LOS%20NI%C3%91OS%20MIGRANTES%20VENEZOLANOS%20A%20SU%20INGRESO%20AL%20PER%C3%9A%20Y%20LAS%20ACCIONES%20EMPRENDIDAS%20PARA%20PROTEGER%20SU%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N%2E%26book%3D%26author%3DVargas%2DMachuca%2C%20Roc%C3%ADo%26authors%3DVargas%2DMachuca%2C%20Roc%C3%ADo%3BRojas%2DD%C3%A1vila%2C%20Carlos%20E%2E%3BMichelle%20Jim%C3%A9nez%2C%20M%2E%3BPiscoya%2DMagallanes%2C%20Carol%20R%2E%3BRazuri%2C%20Hugo%3BElena%20Ugaz%2C%20Mar%C3%ADa%26starpage%3D504%26pages%3D504%2D510%26pagect%3D7%26sici%3D1726%2D4634%2820190701%2936%3A3%3C504%3ARPDMEY139042801%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DO%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E17843%2Frpmesp%2E2019%2E363%2E4676%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrSutkywq6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17943841%2526ttl%253DHallazgos%25253A%252520Revista%252520de%252520Investigaciones%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D136688425&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D17943841%26ISBN%3D%26volume%3D32%26issue%3D2%26date%3D20190701%26spage%3D63%26pages%3D63%2D82%26title%3DHallazgos%3A%20Revista%20de%20Investigaciones%26atitle%3DAproximaci%C3%B3n%20al%20proceso%20migratorio%20venezolano%20en%20el%20siglo%20XXI%2E%26aulast%3DGarc%C3%ADa%20Arias%2C%20Manuel%20Felipe%26id%3DDOI%3A10%2E15332%2F2422409X%2E5000
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17943841%2526ttl%253DHallazgos%25253A%252520Revista%252520de%252520Investigaciones%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D136688425&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1794%2D3841%26isbn%3D%26journal%3DHallazgos%3A%20Revista%20de%20Investigaciones%26volume%3D32%26issue%3D2%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D136688425%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DAproximaci%C3%B3n%20al%20proceso%20migratorio%20venezolano%20en%20el%20siglo%20XXI%2E%26book%3D%26author%3DGarc%C3%ADa%20Arias%2C%20Manuel%20Felipe%26authors%3DGarc%C3%ADa%20Arias%2C%20Manuel%20Felipe%3BRestrepo%20Pineda%2C%20Jair%20Eduardo%26starpage%3D63%26pages%3D63%2D82%26pagect%3D20%26sici%3D1794%2D3841%2820190701%2932%3A2%3C63%3AHRDI136688425%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DU%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D10%2E15332%2F2422409X%2E5000%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbeot06wqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbeot06wqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbeot06wqqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D07161417%2526ttl%253DRevista%252520de%252520Ciencia%252520Politica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139929624&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0716%2D1417%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20de%20Ciencia%20Politica%26volume%3D39%26issue%3D2%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D139929624%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DPER%C3%9A%202018%3A%20LA%20PRECARIEDAD%20POL%C3%8DTICA%20EN%20TIEMPOS%20DE%20LAVA%20JATO%2E%26book%3D%26author%3DPONCE%20DE%20LE%C3%93N%2C%20ZOILA%26authors%3DPONCE%20DE%20LE%C3%93N%2C%20ZOILA%3BGARC%C3%8DA%20AYALA%2C%20LUIS%26starpage%3D341%26pages%3D341%2D365%26pagect%3D25%26sici%3D0716%2D1417%2820190701%2939%3A2%3C341%3ARDCP139929624%3E2%2E0%2ETX%3B2%2D%23%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvtEq0qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17264634%26ttl%3DRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139042801&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17843/rpmesp.2019.363.4676%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:139042801
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17943841%26ttl%3DHallazgos: Revista de Investigaciones%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D136688425&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D17943841%26ISBN%3D%26volume%3D32%26issue%3D2%26date%3D20190701%26spage%3D63%26pages%3D63-82%26title%3DHallazgos: Revista de Investigaciones%26atitle%3DAproximaci%C3%B3n al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI.%26aulast%3DGarc%C3%ADa Arias, Manuel Felipe%26id%3DDOI:10.15332/2422409X.5000
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17943841%26ttl%3DHallazgos: Revista de Investigaciones%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D136688425&su=https://plu.mx/?doi%3D10.15332/2422409X.5000%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:136688425
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D07161417%26ttl%3DRevista de Ciencia Politica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139929624&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:139929624


3 | P a g e  
 

Base de 

datos 

Descriptores de 

búsqueda 

seleccionados 

Resultados de Búsqueda 

Documentos 

pertinentes a la 

investigación 

humanos y globalización. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Notes for the debate of the categories universal citizenship, human rights and 

globalization. By: Felipe Arbeláez-Campillo, Diego; Rojas-Bahamón, Magda J.; 

Fernanda Arbeláez-Encarnación, Tanya. Cuestiones Políticas. jul-dec2018, Vol. 

34 Issue 61, p139-160. 22p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente 

Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1.9MB) Exportar a RIS 

- 6. 

LA DIÁSPORA VENEZOLANA. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 2/11/2018, Issue 1867, p20-32, 13p, 23 Color 

Photographs, 5 Graphs, 3 Maps. Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base 

de datos: Complementary IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 

 

2. 

- Niños y niñas, 

migración. 

- Colombia 

- Año 2014-

2019 

 La integración de los venezolanos en Colombia en los ámbitos de la salud y la 

educación. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

The integration of venezuelans in Colombia in the fields of health and 

education. By: Alexandra Pinto, Lisa; Baracaldo Amaya, Paola; Aliaga Sáez, 

Felipe. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología. jan-Mar2019, 

Vol. 28 Issue 1, p199-223. 25p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente 

Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2.5MB) Exportar a RIS 

 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvtEq0qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvtEq0qqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D07981406%2526ttl%253DCuestiones%252520Pol%C3%ADticas%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140496264&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0798%2D1406%26isbn%3D%26journal%3DCuestiones%20Pol%C3%ADticas%26volume%3D34%26issue%3D61%26date%3D2018%2D07%2D01%26year%3D2018%26AN%3D140496264%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DApuntes%20para%20el%20debate%20de%20las%20categor%C3%ADas%20ciudadan%C3%ADa%20universal%2C%20derechos%20humanos%20y%20globalizaci%C3%B3n%2E%26book%3D%26author%3DFelipe%20Arbel%C3%A1ez%2DCampillo%2C%20Diego%26authors%3DFelipe%20Arbel%C3%A1ez%2DCampillo%2C%20Diego%3BRojas%2DBaham%C3%B3n%2C%20Magda%20J%2E%3BFernanda%20Arbel%C3%A1ez%2DEncarnaci%C3%B3n%2C%20Tanya%26starpage%3D139%26pages%3D139%2D160%26pagect%3D22%26sici%3D0798%2D1406%2820180701%2934%3A61%3C139%3ACP140496264%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DX%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewT7ertFG0rKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=4&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=infancia+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D127956966&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1867%26date%3D20180211%26spage%3D20%26pages%3D20%2D32%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DLA%20DI%C3%81SPORA%20VENEZOLANA%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D127956966&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1867%26date%3D2018%2D02%2D11%26year%3D2018%26AN%3D127956966%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLA%20DI%C3%81SPORA%20VENEZOLANA%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D20%26pages%3D20%2D32%26pagect%3D13%26sici%3D0121%2D4837%2820180211%291867%3C20%3AS%28127956966%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DP%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=ni%26%23241%3bos+y+ni%26%23241%3bas+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=ni%26%23241%3bos+y+ni%26%23241%3bas+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=ni%c3%b1os+y+ni%c3%b1as+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrWqr02wpqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D13150006%2526ttl%253DEspacio%252520Abierto%25252E%252520Cuaderno%252520Venezolano%252520de%252520Sociolog%C3%ADa%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D136741520&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1315%2D0006%26isbn%3D%26journal%3DEspacio%20Abierto%2E%20Cuaderno%20Venezolano%20de%20Sociolog%C3%ADa%26volume%3D28%26issue%3D1%26date%3D2019%2D01%2D01%26year%3D2019%26AN%3D136741520%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLa%20integraci%C3%B3n%20de%20los%20venezolanos%20en%20Colombia%20en%20los%20%C3%A1mbitos%20de%20la%20salud%20y%20la%20educaci%C3%B3n%2E%26book%3D%26author%3DAlexandra%20Pinto%2C%20Lisa%26authors%3DAlexandra%20Pinto%2C%20Lisa%3BBaracaldo%20Amaya%2C%20Paola%3BAliaga%20S%C3%A1ez%2C%20Felipe%26starpage%3D199%26pages%3D199%2D223%26pagect%3D25%26sici%3D1315%2D0006%2820190101%2928%3A1%3C199%3AEACVDS136741520%3E2%2E0%2ETX%3B2%2D5%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D07981406%26ttl%3DCuestiones Pol%C3%ADticas%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140496264&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:140496264
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D127956966&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1867%26date%3D20180211%26spage%3D20%26pages%3D20-32%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DLA DI%C3%81SPORA VENEZOLANA.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=4&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D127956966&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:127956966
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D13150006%26ttl%3DEspacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociolog%C3%ADa%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D136741520&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:136741520
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 2. 

Revictimización de la movilidad humana en la prensa boyacense. (Spanish) 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

/ Revictimization of Migrants in The Boyacá Press. (English). By: Ruiz Parada, 

Andrea Lisbeth; Arévalo Robles, Gabriel Andrés. Dialogos de Saberes, jul-

dec2019, Issue 51, p131-152, 22p. Publisher: Universidad Libre Bogota, Centre 

de Investigaciones Socio Juridicas de la Facultad de Derecho., Base de 

datos: Complementary Index 

Materias: COLOMBIA; Newspaper Publishers; Book, periodical and 

newspaper merchant wholesalers; Book stores and news dealers; News Dealers 

and Newsstands; Book, Periodical, and Newspaper Merchant Wholesalers; 

News Syndicates; CIVIL rights; JUDGMENTS (Law); POLITICAL agenda; 

NEWSPAPERS; PRESS 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 3. 

SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS A SU INGRESO AL PERÚ Y LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS PARA PROTEGER SU SALUD Y NUTRICIÓN. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

NUTRITIONAL SITUATION OF VENEZUELAN MIGRANT CHILDREN 

UPON ENTRY INTO PERU AND THE ACTIONS TAKEN TO PROTECT 

THEIR HEALTH AND NUTRITION. By: Vargas-Machuca, Rocío; Rojas-

Dávila, Carlos E.; Michelle Jiménez, M.; Piscoya-Magallanes, Carol R.; Razuri, 

Hugo; Elena Ugaz, María. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. 2019, Vol. 36 Issue 3, p504-510. 7p. 3 Charts. Language: Spanish. 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySbKus0uvqaR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=ni%c3%b1os+y+ni%c3%b1as+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySbKus0uvqaR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D01240021%2526ttl%253DDialogos%252520de%252520Saberes%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D141485313&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0124%2D0021%26isbn%3D%26journal%3DDialogos%20de%20Saberes%26volume%3D%26issue%3D51%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D141485313%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DRevictimizaci%C3%B3n%20de%20la%20movilidad%20humana%20en%20la%20prensa%20boyacense%2E%26book%3D%26author%3DRuiz%20Parada%2C%20Andrea%20Lisbeth%26authors%3DRuiz%20Parada%2C%20Andrea%20Lisbeth%3BAr%C3%A9valo%20Robles%2C%20Gabriel%20Andr%C3%A9s%26starpage%3D131%26pages%3D131%2D152%26pagect%3D22%26sici%3D0124%2D0021%2820190701%2951%3C131%3ADDS141485313%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DF%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D10%2E18041%2F0124%2D0021%2Fdialogos%2E51%2E2019%2E5877%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D01240021%26ttl%3DDialogos de Saberes%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D141485313&su=https://plu.mx/?doi%3D10.18041/0124-0021/dialogos.51.2019.5877%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:141485313
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DOI: 10.17843/rpmesp.2019.363.4676. , Base de datos: MedicLatina 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1MB) Exportar a RIS 

 4. 

Amenazas al bienestar de la infancia venezolana: Un reto para el pediatra ante 

una emergencia humanitaria compleja. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Threats to the well-being of the Venezuelan child: a challenge for the 

pediatrician faced with a complex humanitarian crisis. By: Herrera Hernández, 

Marianella. Anales Venezolanos de Nutrición. 2018, Vol. 31 Issue 2, p55-65. 

11p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica PremierAñadir a la 

carpeta 

Texto completo en PDF (2MB) Exportar a RIS 

 5. 

¿Por qué seguimos discutiendo sobre vulnerabilidad en Seguridad Social? 

(Spanish) 

Publicación académica 

By: Gómez-Rúa, Natalia Eugenia; Jaramillo Gómez, Mariana; Arroyave Correa, 

Esteban. Revista CES Derecho, 2019, Vol. 10 Issue 2, p531-534, 4p. Publisher: 

Universidad CES., Base de datos: Complementary IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 6. 

Necesidades percibidas de salud por los migrantes desde Venezuela en el 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=ni%26%23241%3bos+y+ni%26%23241%3bas+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=ni%c3%b1os+y+ni%c3%b1as+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17264634%2526ttl%253DRevista%252520Peruana%252520de%252520Medicina%252520Experimental%252520y%252520Salud%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139042801&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1726%2D4634%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Peruana%20de%20Medicina%20Experimental%20y%20Salud%20P%C3%BAblica%26volume%3D36%26issue%3D3%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D139042801%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DSITUACI%C3%93N%20NUTRICIONAL%20DE%20LOS%20NI%C3%91OS%20MIGRANTES%20VENEZOLANOS%20A%20SU%20INGRESO%20AL%20PER%C3%9A%20Y%20LAS%20ACCIONES%20EMPRENDIDAS%20PARA%20PROTEGER%20SU%20SALUD%20Y%20NUTRICI%C3%93N%2E%26book%3D%26author%3DVargas%2DMachuca%2C%20Roc%C3%ADo%26authors%3DVargas%2DMachuca%2C%20Roc%C3%ADo%3BRojas%2DD%C3%A1vila%2C%20Carlos%20E%2E%3BMichelle%20Jim%C3%A9nez%2C%20M%2E%3BPiscoya%2DMagallanes%2C%20Carol%20R%2E%3BRazuri%2C%20Hugo%3BElena%20Ugaz%2C%20Mar%C3%ADa%26starpage%3D504%26pages%3D504%2D510%26pagect%3D7%26sici%3D1726%2D4634%2820190701%2936%3A3%3C504%3ARPDMEY139042801%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DO%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E17843%2Frpmesp%2E2019%2E363%2E4676%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=ni%26%23241%3bos+y+ni%26%23241%3bas+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=ni%26%23241%3bos+y+ni%26%23241%3bas+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=ni%c3%b1os+y+ni%c3%b1as+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D07980752%2526ttl%253DAnales%252520Venezolanos%252520de%252520Nutrici%C3%B3n%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140055971&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0798%2D0752%26isbn%3D%26journal%3DAnales%20Venezolanos%20de%20Nutrici%C3%B3n%26volume%3D31%26issue%3D2%26date%3D2018%2D07%2D01%26year%3D2018%26AN%3D140055971%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DAmenazas%20al%20bienestar%20de%20la%20infancia%20venezolana%3A%20Un%20reto%20para%20el%20pediatra%20ante%20una%20emergencia%20humanitaria%20compleja%2E%26book%3D%26author%3DHerrera%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Marianella%26authors%3DHerrera%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Marianella%26starpage%3D55%26pages%3D55%2D65%26pagect%3D11%26sici%3D0798%2D0752%2820180701%2931%3A2%3C55%3AAVDN140055971%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DQ%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySa6rsVG2r6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySa6rsVG2r6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=ni%c3%b1os+y+ni%c3%b1as+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D21457719%2526ttl%253DRevista%252520CES%252520Derecho%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D141053989&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D21457719%26ISBN%3D%26volume%3D10%26issue%3D2%26date%3D20190701%26spage%3D531%26pages%3D531%2D534%26title%3DRevista%20CES%20Derecho%26atitle%3D%BFPor%20qu%C3%A9%20seguimos%20discutiendo%20sobre%20vulnerabilidad%20en%20Seguridad%20Social%3F%26aulast%3DG%C3%B3mez%2DR%C3%BAa%2C%20Natalia%20Eugenia%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D21457719%2526ttl%253DRevista%252520CES%252520Derecho%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D141053989&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D2145%2D7719%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20CES%20Derecho%26volume%3D10%26issue%3D2%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D141053989%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3D%BFPor%20qu%C3%A9%20seguimos%20discutiendo%20sobre%20vulnerabilidad%20en%20Seguridad%20Social%3F%26book%3D%26author%3DG%C3%B3mez%2DR%C3%BAa%2C%20Natalia%20Eugenia%26authors%3DG%C3%B3mez%2DR%C3%BAa%2C%20Natalia%20Eugenia%3BJaramillo%20G%C3%B3mez%2C%20Mariana%3BArroyave%20Correa%2C%20Esteban%26starpage%3D531%26pages%3D531%2D534%26pagect%3D4%26sici%3D2145%2D7719%2820190701%2910%3A2%3C531%3ARCD141053989%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DZ%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSbCpt1C0qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=7&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=7&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17264634%26ttl%3DRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139042801&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17843/rpmesp.2019.363.4676%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:139042801
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/ Universal protection of the rights of migrants. Comparative and conventional 

protection framework. (English). By: Gil Botero, Enrique. Estudios de Derecho, 
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Materias: IMMIGRANTS; REFUGEES; SOCIAL problems; REFUGEE 

services; EMIGRATION & immigration; CIVIL rights 

Añadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 

3. 

- Migración 

Venezolana, 

educación. 

- Colombia 

- Año 2014-

2019 

 (Des)orden nacional: la construcción de la migración venezolana como una 

amenaza de salud y seguridad pública en Colombia. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

National Dis(order): The Construction of Venezuelan Migration as a Public 

Health and Security Threat in Colombia. / (Des)ordem nacional: a construção 

da migração venezuelana como uma ameaça de saúde e segurança pública 

na Colômbia. By: Ordóñez, Juan Thomas; Ramírez Arcos, Hugo Eduardo. 

Revista Ciencias de la Salud. Jul2019, Vol. 17 Issue Especial, p48-68. 21p. 

Language: Spanish. DOI: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8119. , 

Base de datos: MedicLatina 

Materias: VENEZUELA; COLOMBIA; PUBLIC health; DECEPTION; 

EMIGRATION & immigration; IMMIGRANTS -- Psychology; 

INTERNATIONAL relations; PRACTICAL politics; SAFETY; SOCIAL 

stigma; SOCIAL media 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (4.3MB) Exportar a RIS 

 2. 

La integración de los venezolanos en Colombia en los ámbitos de la salud y 

la educación. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

The integration of venezuelans in Colombia in the fields of health and 
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education. By: Alexandra Pinto, Lisa; Baracaldo Amaya, Paola; Aliaga Sáez, 

Felipe. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología. jan-Mar2019, 

Vol. 28 Issue 1, p199-223. 25p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente 

Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2.5MB) Exportar a RIS 

 3. 

Sujetos en tránsito y sexualidades fronterizas. Derechos de migrantes 

venezolanos lgbt en el Caribe colombiano. (Spanish) 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

/ Subjects in Transit and Border Sexualities. Rights of lgbt Venezuelan 

Migrants in the Colombian Caribbean. (English). / Sujeitos em trânsito e 

sexualidades fronteiriças. Direitos de migrantes venezuelanos lgbt no Caribe 

colombiano. (Portuguese). By: Bula Beleño, Alfredo Andrés; Cuello Santana, 

Vivian Fernanda. Revista Trabajo Social, Jul-Dec2019, Vol. 21 Issue 2, p169-

195, 27p. Publisher: Universidad Nacional de Colombia., Base de 

datos: Complementary Index 

Materias: VENEZUELA; COLOMBIA; SEXUAL orientation; LIVING 

conditions; IMMIGRANTS; GENDER; EXERCISE 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 4. 

"La educación es un derecho que habilita otros derechos para los migrantes". 

(Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 8/25/2019, Issue 1947, p48-48, 1p, 1 Color Photograph. 

Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 
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Publicación académica 

NEW CHALLENGES IN THE THIRD COUNTRY: MIGRATIONS AND 

ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OFTHE COLOMBO-VENEZUELAN 

BORlDER. By: POLO ALVIS, SEBASTIÁN; SERRANO LÓPEZ, ENRIQUE; 
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D138222136&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:138222136
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D16578651%26ttl%3DOPERA - Observatorio de Pol%C3%ADticas, Ejecuci%C3%B3n y Resultados de la Administraci%C3%B3n P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D132128529&su=https://plu.mx/?doi%3D10.18601/16578651.n23.04%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:132128529
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D134861401&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1921%26date%3D20190224%26spage%3D50%26pages%3D50-51%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DMigraci%C3%B3n venezolana: una oportunidad para la econom%C3%ADa.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D134861401&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:134861401
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 8. 

LOS MEJORES LÍDERES 2019. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 12/8/2019, Issue 1962, p58-77, 20p, 43 Color 

Photographs. Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de 

datos: Complementary IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 9. 

Revictimización de la movilidad humana en la prensa boyacense. (Spanish) 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

/ Revictimization of Migrants in The Boyacá Press. (English). By: Ruiz Parada, 

Andrea Lisbeth; Arévalo Robles, Gabriel Andrés. Dialogos de Saberes, jul-

dec2019, Issue 51, p131-152, 22p. Publisher: Universidad Libre Bogota, Centre 

de Investigaciones Socio Juridicas de la Facultad de Derecho., Base de 

datos: Complementary Index 

Materias: COLOMBIA; Newspaper Publishers; Book, periodical and 

newspaper merchant wholesalers; Book stores and news dealers; News Dealers 

and Newsstands; Book, Periodical, and Newspaper Merchant Wholesalers; 

News Syndicates; CIVIL rights; JUDGMENTS (Law); POLITICAL agenda; 

NEWSPAPERS; PRESS 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 10. 

SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS A SU INGRESO AL PERÚ Y LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS PARA PROTEGER SU SALUD Y NUTRICIÓN. 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbevsU20q6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D0188493X%2526ttl%253DRevista%252520Biomedica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139993565&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0188%2D493X%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Biomedica%26volume%3D39%26issue%3DSuplemento%203%26date%3D2019%2D11%2D02%26year%3D2019%26AN%3D139993565%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DNecesidades%20de%20la%20salud%20sexual%20y%20reproductiva%20en%20las%20condiciones%20de%20migraci%C3%B3n%3A%20un%20estudio%20de%20caso%20de%20la%20frontera%20colombo%2Dvenezolana%2E%26book%3D%26author%3DCalder%C3%B3n%2DJaramillo%2C%20Mariana%26authors%3DCalder%C3%B3n%2DJaramillo%2C%20Mariana%3BMurad%2C%20Roc%C3%ADo%3BForero%2C%20Luz%20Janeth%3BRivillas%2C%20Juan%20Carlos%26starpage%3D16%26pages%3D16%2D19%26pagect%3D4%26sici%3D0188%2D493X%2820191102%2939%3ASUPLEMENTO%203%3C16%3ARB139993565%3E2%2E0%2ETX%3B2%2D3%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLCntky3q6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D140218495&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1962%26date%3D20191208%26spage%3D58%26pages%3D58%2D77%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DLOS%20MEJORES%20L%C3%8DDERES%202019%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140218495&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1962%26date%3D2019%2D12%2D08%26year%3D2019%26AN%3D140218495%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLOS%20MEJORES%20L%C3%8DDERES%202019%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D58%26pages%3D58%2D77%26pagect%3D20%26sici%3D0121%2D4837%2820191208%291962%3C58%3AS%28140218495%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DT%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySbKus0uvqaR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySbKus0uvqaR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D01240021%2526ttl%253DDialogos%252520de%252520Saberes%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D141485313&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0124%2D0021%26isbn%3D%26journal%3DDialogos%20de%20Saberes%26volume%3D%26issue%3D51%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D141485313%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DRevictimizaci%C3%B3n%20de%20la%20movilidad%20humana%20en%20la%20prensa%20boyacense%2E%26book%3D%26author%3DRuiz%20Parada%2C%20Andrea%20Lisbeth%26authors%3DRuiz%20Parada%2C%20Andrea%20Lisbeth%3BAr%C3%A9valo%20Robles%2C%20Gabriel%20Andr%C3%A9s%26starpage%3D131%26pages%3D131%2D152%26pagect%3D22%26sici%3D0124%2D0021%2820190701%2951%3C131%3ADDS141485313%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DF%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D10%2E18041%2F0124%2D0021%2Fdialogos%2E51%2E2019%2E5877%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D0188493X%26ttl%3DRevista Biomedica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139993565&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:139993565
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D140218495&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1962%26date%3D20191208%26spage%3D58%26pages%3D58-77%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DLOS MEJORES L%C3%8DDERES 2019.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140218495&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:140218495
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D01240021%26ttl%3DDialogos de Saberes%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D141485313&su=https://plu.mx/?doi%3D10.18041/0124-0021/dialogos.51.2019.5877%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:141485313
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NUTRITIONAL SITUATION OF VENEZUELAN MIGRANT CHILDREN 

UPON ENTRY INTO PERU AND THE ACTIONS TAKEN TO PROTECT 

THEIR HEALTH AND NUTRITION. By: Vargas-Machuca, Rocío; Rojas-

Dávila, Carlos E.; Michelle Jiménez, M.; Piscoya-Magallanes, Carol R.; Razuri, 

Hugo; Elena Ugaz, María. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. 2019, Vol. 36 Issue 3, p504-510. 7p. 3 Charts. Language: Spanish. 

DOI: 10.17843/rpmesp.2019.363.4676. , Base de datos: MedicLatina 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1MB) Exportar a RIS 

 11. 

UN PASO ADELANTE. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 8/11/2019, Issue 1945, p12-12, 1/3p, 1 Color Photograph. 

Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 12. 

¿Por qué seguimos discutiendo sobre vulnerabilidad en Seguridad Social? 

(Spanish) 

Publicación académica 

By: Gómez-Rúa, Natalia Eugenia; Jaramillo Gómez, Mariana; Arroyave Correa, 

Esteban. Revista CES Derecho, 2019, Vol. 10 Issue 2, p531-534, 4p. Publisher: 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D01210807%26ttl%3DRevista Salud UIS%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D131239864&su=https://plu.mx/?doi%3D10.18273/revsal.v50n3-2018002%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:131239864
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Amenazas al bienestar de la infancia venezolana: Un reto para el pediatra ante 

una emergencia humanitaria compleja. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Threats to the well-being of the Venezuelan child: a challenge for the 

pediatrician faced with a complex humanitarian crisis. By: Herrera Hernández, 

Marianella. Anales Venezolanos de Nutrición. 2018, Vol. 31 Issue 2, p55-65. 

11p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica PremierAñadir a la 

carpeta 

Texto completo en PDF (2MB) Exportar a RIS 

 18. 

LA MIGRACIÓN SUR/SUR COMO UN DETERMINANTE SOCIAL DE 

IMPACTO EN LAS DESIGUALDADES E INEQUIDADES EN SALUD 

BUCAL EN LATINOAMÉRICA. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

SOUTH-SOUTH MIGRATION AS A SOCIAL DETERMINANT OF 

IMPACT ON ORAL HEALTH INEQUALITIES AND INEQUITIES IN 

LATIN AMERICA. By: Murillo-Pedrozo, Andrés M.; Agudelo-Suárez, Andrés 

A. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2019, Vol. 36 

Issue 4, p692-699. 8p. 2 Diagrams. Language: Spanish. DOI: 

10.17843/rpmesp.2019.364.4908. , Base de datos: MedicLatina 

o   

o   

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1020KB) Exportar a RIS 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySK6rs1G1p6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D07980752%2526ttl%253DAnales%252520Venezolanos%252520de%252520Nutrici%C3%B3n%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140055971&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0798%2D0752%26isbn%3D%26journal%3DAnales%20Venezolanos%20de%20Nutrici%C3%B3n%26volume%3D31%26issue%3D2%26date%3D2018%2D07%2D01%26year%3D2018%26AN%3D140055971%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DAmenazas%20al%20bienestar%20de%20la%20infancia%20venezolana%3A%20Un%20reto%20para%20el%20pediatra%20ante%20una%20emergencia%20humanitaria%20compleja%2E%26book%3D%26author%3DHerrera%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Marianella%26authors%3DHerrera%20Hern%C3%A1ndez%2C%20Marianella%26starpage%3D55%26pages%3D55%2D65%26pagect%3D11%26sici%3D0798%2D0752%2820180701%2931%3A2%3C55%3AAVDN140055971%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DQ%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17264634%2526ttl%253DRevista%252520Peruana%252520de%252520Medicina%252520Experimental%252520y%252520Salud%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140495987&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1726%2D4634%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Peruana%20de%20Medicina%20Experimental%20y%20Salud%20P%C3%BAblica%26volume%3D36%26issue%3D4%26date%3D2019%2D10%2D01%26year%3D2019%26AN%3D140495987%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLA%20MIGRACI%C3%93N%20SUR%2FSUR%20COMO%20UN%20DETERMINANTE%20SOCIAL%20DE%20IMPACTO%20EN%20LAS%20DESIGUALDADES%20E%20INEQUIDADES%20EN%20SALUD%20BUCAL%20EN%20LATINOAM%C3%89RICA%2E%26book%3D%26author%3DMurillo%2DPedrozo%2C%20Andr%C3%A9s%20M%2E%26authors%3DMurillo%2DPedrozo%2C%20Andr%C3%A9s%20M%2E%3BAgudelo%2DSu%C3%A1rez%2C%20Andr%C3%A9s%20A%2E%26starpage%3D692%26pages%3D692%2D699%26pagect%3D8%26sici%3D1726%2D4634%2820191001%2936%3A4%3C692%3ARPDMEY140495987%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DV%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E17843%2Frpmesp%2E2019%2E364%2E4908%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D07980752%26ttl%3DAnales Venezolanos de Nutrici%C3%B3n%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140055971&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:140055971
javascript:;
javascript:;
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17264634%26ttl%3DRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140495987&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17843/rpmesp.2019.364.4908%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:140495987
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 19. 

FACTORES ASOCIADOS A LA NO UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD EN INMIGRANTES VENEZOLANOS EN PERÚ. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

FACTORS ASSOCIATED WITH THE NON-UTILIZATION OF 

HEALTHCARE SERVICES AMONG VENEZUELAN MIGRANTS IN 

PERU. By: Hernández-Vásquez, Akram; Vargas-Fernández, Rodrigo; Rojas-

Roque, Carlos; Bendezu-Quispe, Guido. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública. 2019, Vol. 36 Issue 4, p583-591. 9p. 1 Diagram, 

2 Charts. Language: Spanish. DOI: 10.17843/rpmesp.2019.360.4654. , Base de 

datos: MedicLatina 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1.5MB) Exportar a RIS 

 20. 

Migración humana, aspecto laboral, uso y abuso en relación a sustentabilidad. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Human migration, labor situation, use and abuse in relation to sustainability. 

By: Petricciuolo, C.; Badii, M. H.; Guillen, A.; Serrato, O. L.; Abreu, J. L. 

Revista Daena (International Journal of Good Conscience). jun2019, Vol. 14 

Issue 1, p141-173. 33p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica 

Premier 

Materias: Human migrations; Sustainability 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G1qKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G1qKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G1qKR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17264634%2526ttl%253DRevista%252520Peruana%252520de%252520Medicina%252520Experimental%252520y%252520Salud%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140495972&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1726%2D4634%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Peruana%20de%20Medicina%20Experimental%20y%20Salud%20P%C3%BAblica%26volume%3D36%26issue%3D4%26date%3D2019%2D10%2D01%26year%3D2019%26AN%3D140495972%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DFACTORES%20ASOCIADOS%20A%20LA%20NO%20UTILIZACI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS%20DE%20SALUD%20EN%20INMIGRANTES%20VENEZOLANOS%20EN%20PER%C3%9A%2E%26book%3D%26author%3DHern%C3%A1ndez%2DV%C3%A1squez%2C%20Akram%26authors%3DHern%C3%A1ndez%2DV%C3%A1squez%2C%20Akram%3BVargas%2DFern%C3%A1ndez%2C%20Rodrigo%3BRojas%2DRoque%2C%20Carlos%3BBendezu%2DQuispe%2C%20Guido%26starpage%3D583%26pages%3D583%2D591%26pagect%3D9%26sici%3D1726%2D4634%2820191001%2936%3A4%3C583%3ARPDMEY140495972%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DB%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E17843%2Frpmesp%2E2019%2E360%2E4654%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbevtE2ur6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17264634%26ttl%3DRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140495972&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17843/rpmesp.2019.360.4654%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:140495972
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Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2.3MB) Exportar a RIS 

 21. 

CALIDAD DE VIDA DE MIGRANTES VENEZOLANOS EN DOS 

CIUDADES DEL NORTE DEL PERÚ. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

QUALITY OF LIFE OF VENEZUELAN MIGRANTS IN TWO CITIES IN 

NORTHERN PERU. By: Figueroa-Quiñones, Joel; Cjuno, Julio; Ipanaqué-

Neyra, Juan; Ipanaqué-Zapata, Miguel; Taype-Rondan, Alvaro. Revista Peruana 

de Medicina Experimental y Salud Pública. 2019, Vol. 36 Issue 3, p383-391. 

9p. 4 Charts, 1 Map. Language: Spanish. DOI: 

10.17843/rpmesp.2019.363.4517. , Base de datos: MedicLatina 

o Mostrar todas las imágenes 5   

o     

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1.6MB) Exportar a RIS 

 22. 

Apuntes para el debate de las categorías ciudadanía universal, derechos 

humanos y globalización. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Notes for the debate of the categories universal citizenship, human rights and 

globalization. By: Felipe Arbeláez-Campillo, Diego; Rojas-Bahamón, Magda J.; 

Fernanda Arbeláez-Encarnación, Tanya. Cuestiones Políticas. jul-dec2018, Vol. 

34 Issue 61, p139-160. 22p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbevtE2ur6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D1870557X%2526ttl%253DRevista%252520Daena%252520%252528International%252520Journal%252520of%252520Good%252520Conscience%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139996509&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1870%2D557X%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Daena%20%28International%20Journal%20of%20Good%20Conscience%29%26volume%3D14%26issue%3D1%26date%3D2019%2D06%2D01%26year%3D2019%26AN%3D139996509%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DMigraci%C3%B3n%20humana%2C%20aspecto%20laboral%2C%20uso%20y%20abuso%20en%20relaci%C3%B3n%20a%20sustentabilidad%2E%26book%3D%26author%3DPetricciuolo%2C%20C%2E%26authors%3DPetricciuolo%2C%20C%2E%3BBadii%2C%20M%2E%20H%2E%3BGuillen%2C%20A%2E%3BSerrato%2C%20O%2E%20L%2E%3BAbreu%2C%20J%2E%20L%2E%26starpage%3D141%26pages%3D141%2D173%26pagect%3D33%26sici%3D1870%2D557X%2820190601%2914%3A1%3C141%3ARD%28JOG139996509%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DX%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsE%2b2qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsE%2b2qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsE%2b2qqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17264634%2526ttl%253DRevista%252520Peruana%252520de%252520Medicina%252520Experimental%252520y%252520Salud%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139042784&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1726%2D4634%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Peruana%20de%20Medicina%20Experimental%20y%20Salud%20P%C3%BAblica%26volume%3D36%26issue%3D3%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D139042784%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DCALIDAD%20DE%20VIDA%20DE%20MIGRANTES%20VENEZOLANOS%20EN%20DOS%20CIUDADES%20DEL%20NORTE%20DEL%20PER%C3%9A%2E%26book%3D%26author%3DFigueroa%2DQui%C3%B1ones%2C%20Joel%26authors%3DFigueroa%2DQui%C3%B1ones%2C%20Joel%3BCjuno%2C%20Julio%3BIpanaqu%C3%A9%2DNeyra%2C%20Juan%3BIpanaqu%C3%A9%2DZapata%2C%20Miguel%3BTaype%2DRondan%2C%20Alvaro%26starpage%3D383%26pages%3D383%2D391%26pagect%3D9%26sici%3D1726%2D4634%2820190701%2936%3A3%3C383%3ARPDMEY139042784%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DB%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E17843%2Frpmesp%2E2019%2E363%2E4517%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvtEq0qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvtEq0qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D1870557X%26ttl%3DRevista Daena (International Journal of Good Conscience)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139996509&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:139996509
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17264634%26ttl%3DRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139042784&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17843/rpmesp.2019.363.4517%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:139042784
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Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1.9MB) Exportar a RIS 

 23. 

Construcción de indicadores sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Construction of indicators on the use of lethal force in Venezuela. By: ÁVILA, 

Keymer. Utopia y Praxis Latinoamericana. 2019 Extra 2, Vol. 24, p68-85. 18p. 

Language: Spanish. DOI: 10.5281/zenodo.3344852. , Base de datos: Fuente 

Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (3.5MB) Exportar a RIS 

 24. 

Integración de venezolanos: sí pero no. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 8/11/2019, Issue 1945, p52-53, 2p, 1 Color Photograph, 4 

Graphs. Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 25. 

¿Cómo enfrentar la pobrezaen tiempos de migración? (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 5/12/2019, Issue 1932, p56-57, 2p, 3 Color Photographs. 

Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 26. 

Hacer antropología en la Venezuela del siglo XXI. 

Texto completo disponible 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvtEq0qqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D07981406%2526ttl%253DCuestiones%252520Pol%C3%ADticas%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140496264&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0798%2D1406%26isbn%3D%26journal%3DCuestiones%20Pol%C3%ADticas%26volume%3D34%26issue%3D61%26date%3D2018%2D07%2D01%26year%3D2018%26AN%3D140496264%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DApuntes%20para%20el%20debate%20de%20las%20categor%C3%ADas%20ciudadan%C3%ADa%20universal%2C%20derechos%20humanos%20y%20globalizaci%C3%B3n%2E%26book%3D%26author%3DFelipe%20Arbel%C3%A1ez%2DCampillo%2C%20Diego%26authors%3DFelipe%20Arbel%C3%A1ez%2DCampillo%2C%20Diego%3BRojas%2DBaham%C3%B3n%2C%20Magda%20J%2E%3BFernanda%20Arbel%C3%A1ez%2DEncarnaci%C3%B3n%2C%20Tanya%26starpage%3D139%26pages%3D139%2D160%26pagect%3D22%26sici%3D0798%2D1406%2820180701%2934%3A61%3C139%3ACP140496264%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DX%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOvrk6zrqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOvrk6zrqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
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Language: Spanish. DOI: 10.5354/0719-1472.2019.53718. , Base de 

datos: Fuente Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2.3MB) Exportar a RIS 
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IndexAñadir a la carpeta 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=educaci%26%23243%3bn+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&cli0=FT1&clv0=Y&cli1=DT1&clv1=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Standard&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D140326127&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1963%26date%3D20191215%26spage%3D48%26pages%3D48%2D51%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DPERSPECTIVAS%20ECON%C3%93MICAS%202020%3A%20EL%20A%C3%91O%20DE%20LOS%20DESAF%C3%8DOS%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140326127&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1963%26date%3D2019%2D12%2D15%26year%3D2019%26AN%3D140326127%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DPERSPECTIVAS%20ECON%C3%93MICAS%202020%3A%20EL%20A%C3%91O%20DE%20LOS%20DESAF%C3%8DOS%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D48%26pages%3D48%2D51%26pagect%3D4%26sici%3D0121%2D4837%2820191215%291963%3C48%3AS%28140326127%3E2%2E0%2ETX%3B2%2D8%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exT7GstVG2r6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D137367989&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1940%26date%3D20190707%26spage%3D58%26pages%3D58%2D59%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DCerrar%20la%20puerta%20no%20funciona%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D137367989&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1940%26date%3D2019%2D07%2D07%26year%3D2019%26AN%3D137367989%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DCerrar%20la%20puerta%20no%20funciona%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D58%26pages%3D58%2D59%26pagect%3D2%26sici%3D0121%2D4837%2820190707%291940%3C58%3AS%28137367989%3E2%2E0%2ETX%3B2%2D2%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exS7Kvr1Cvr6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D07163312%26ttl%3DRevista Chilena de Antropologia%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D137409316&su=https://plu.mx/?doi%3D10.5354/0719-1472.2019.53718%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:137409316
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D140326127&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1963%26date%3D20191215%26spage%3D48%26pages%3D48-51%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DPERSPECTIVAS ECON%C3%93MICAS 2020: EL A%C3%91O DE LOS DESAF%C3%8DOS.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140326127&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:140326127
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D137367989&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1940%26date%3D20190707%26spage%3D58%26pages%3D58-59%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DCerrar la puerta no funciona.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D137367989&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:137367989
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Base de 

datos 

Descriptores de 

búsqueda 

seleccionados 

Resultados de Búsqueda 

Documentos 

pertinentes a la 

investigación 

Ver Documento Exportar a RIS 
 30. 

LA DIÁSPORA VENEZOLANA. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 2/11/2018, Issue 1867, p20-32, 13p, 23 Color 

Photographs, 5 Graphs, 3 Maps. Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base 

de datos: Complementary IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 31. 

Siguiendo el patrón latinoamericano. De país receptor a emisor de emigrantes: 

un caso de venezolanos en Ecuador. (Spanish) 

Detalle disponible únicamente 

Publicación académica 

/ Following the Latin American Pattern: From Immigrant-Receiving to 

Inmigrant-Emitting Country. A Case of Venezuelans in Ecuador. (English). / 

Seguindo o padrão latinoamericano. De país receptor a emissor de expatriados: 

um caso de venezuelanos no Equador. (Portuguese). By: Salazar Marroquín, 

Santiago. Polisemia, jul-dic2017, Vol. 13 Issue 24, p87-102, 16p. Publisher: 

Corporacion Universitaria Minuto de Dios., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 32. 

Crecimiento vs. empleo. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 11/17/2019, Issue 1959, p50-51, 2p, 2 Color Photographs, 

1 Chart, 1 Graph. Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de 

datos: Complementary IndexAñadir a la carpeta 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D133491819&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1910%26date%3D20181209%26spage%3D42%26pages%3D42%2D43%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DSiete%20mitos%20de%20los%20mi%20grantes%20venezolanos%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D133491819&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1910%26date%3D2018%2D12%2D09%26year%3D2018%26AN%3D133491819%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DSiete%20mitos%20de%20los%20mi%20grantes%20venezolanos%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D42%26pages%3D42%2D43%26pagect%3D2%26sici%3D0121%2D4837%2820181209%291910%3C42%3AS%28133491819%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DM%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewT7ertFG0rKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D127956966&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1867%26date%3D20180211%26spage%3D20%26pages%3D20%2D32%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DLA%20DI%C3%81SPORA%20VENEZOLANA%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D127956966&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1867%26date%3D2018%2D02%2D11%26year%3D2018%26AN%3D127956966%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLA%20DI%C3%81SPORA%20VENEZOLANA%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D20%26pages%3D20%2D32%26pagect%3D13%26sici%3D0121%2D4837%2820180211%291867%3C20%3AS%28127956966%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DP%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSa%2bptku2p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSa%2bptku2p6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D19004648%2526ttl%253DPolisemia%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D131138381&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D19004648%26ISBN%3D%26volume%3D13%26issue%3D24%26date%3D20170701%26spage%3D87%26pages%3D87%2D102%26title%3DPolisemia%26atitle%3DSiguiendo%20el%20patr%C3%B3n%20latinoamericano%2E%20De%20pa%C3%ADs%20receptor%20a%20emisor%20de%20emigrantes%3A%20un%20caso%20de%20venezolanos%20en%20Ecuador%2E%26aulast%3DSalazar%20Marroqu%C3%ADn%2C%20Santiago%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D19004648%2526ttl%253DPolisemia%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D131138381&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1900%2D4648%26isbn%3D%26journal%3DPolisemia%26volume%3D13%26issue%3D24%26date%3D2017%2D07%2D01%26year%3D2017%26AN%3D131138381%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DSiguiendo%20el%20patr%C3%B3n%20latinoamericano%2E%20De%20pa%C3%ADs%20receptor%20a%20emisor%20de%20emigrantes%3A%20un%20caso%20de%20venezolanos%20en%20Ecuador%2E%26book%3D%26author%3DSalazar%20Marroqu%C3%ADn%2C%20Santiago%26authors%3DSalazar%20Marroqu%C3%ADn%2C%20Santiago%26starpage%3D87%26pages%3D87%2D102%26pagect%3D16%26sici%3D1900%2D4648%2820170701%2913%3A24%3C87%3AP131138381%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DQ%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbStrk%2b2qqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D133491819&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1910%26date%3D20181209%26spage%3D42%26pages%3D42-43%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DSiete mitos de los mi grantes venezolanos.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D133491819&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:133491819
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D127956966&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1867%26date%3D20180211%26spage%3D20%26pages%3D20-32%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DLA DI%C3%81SPORA VENEZOLANA.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D127956966&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:127956966
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D19004648%26ttl%3DPolisemia%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D131138381&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D19004648%26ISBN%3D%26volume%3D13%26issue%3D24%26date%3D20170701%26spage%3D87%26pages%3D87-102%26title%3DPolisemia%26atitle%3DSiguiendo el patr%C3%B3n latinoamericano. De pa%C3%ADs receptor a emisor de emigrantes: un caso de venezolanos en Ecuador.%26aulast%3DSalazar Marroqu%C3%ADn, Santiago%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D19004648%26ttl%3DPolisemia%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D131138381&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:131138381
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Base de 

datos 

Descriptores de 

búsqueda 

seleccionados 

Resultados de Búsqueda 

Documentos 

pertinentes a la 

investigación 

Ver Documento Exportar a RIS 
 33. 

ALARMA SOCIAL. (Spanish) 

Publicación periódica 

Dinero, 5/17/2019, Issue 565, p10-10, 1p. Publisher: Publicaciones Semana 

S.A.., Base de datos: Complementary IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 34. 

Cinco claves para una ley migratoria. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 7/14/2019, Issue 1941, p48-49, 2p, 5 Color Photographs. 

Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 35. 

¡Qué camello! (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 8/4/2019, Issue 1944, p40-41, 2p, 4 Color Photographs, 1 

Graph. Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

Ver Documento Exportar a RIS 
 36. 

Regla fiscal, en movimiento. (Spanish) 

Publicación periódica 

Semana (01214837), 3/31/2019, Issue 1926, p58-58, 1p, 1 Color Photograph. 

Publisher: Publicaciones Semana S.A.., Base de datos: Complementary 

IndexAñadir a la carpeta 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D139670784&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1959%26date%3D20191117%26spage%3D50%26pages%3D50%2D51%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DCrecimiento%20vs%2E%20empleo%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139670784&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1959%26date%3D2019%2D11%2D17%26year%3D2019%26AN%3D139670784%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DCrecimiento%20vs%2E%20empleo%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D50%26pages%3D50%2D51%26pagect%3D2%26sici%3D0121%2D4837%2820191117%291959%3C50%3AS%28139670784%3E2%2E0%2ETX%3B2%2D9%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTrKttEi0pqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01221531%2526ttl%253DDinero%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D136476060&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01221531%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D565%26date%3D20190517%26spage%3D10%26pages%3D10%2D10%26title%3DDinero%26atitle%3DALARMA%20SOCIAL%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01221531%2526ttl%253DDinero%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D136476060&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0122%2D1531%26isbn%3D%26journal%3DDinero%26volume%3D%26issue%3D565%26date%3D2019%2D05%2D17%26year%3D2019%26AN%3D136476060%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DALARMA%20SOCIAL%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D10%26pages%3D10%2D10%26pagect%3D1%26sici%3D0122%2D1531%2820190517%29565%3C10%3AD136476060%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DE%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exT7OusUmyqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D137583144&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1941%26date%3D20190714%26spage%3D48%26pages%3D48%2D49%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3DCinco%20claves%20para%20una%20ley%20migratoria%2E%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D137583144&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0121%2D4837%26isbn%3D%26journal%3DSemana%20%2801214837%29%26volume%3D%26issue%3D1941%26date%3D2019%2D07%2D14%26year%3D2019%26AN%3D137583144%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DCinco%20claves%20para%20una%20ley%20migratoria%2E%26book%3D%26author%3D%26authors%3D%26starpage%3D48%26pages%3D48%2D49%26pagect%3D2%26sici%3D0121%2D4837%2820190714%291941%3C48%3AS%28137583144%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DC%26dbcode%3Dedb%26database%3DComplementary%20Index%26doi%3D%26pubtype%3DPeriodical%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt94tikjN%2fdu1nMnN%2bGu6exT7ass0u2qaR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=11&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=educaci%c3%b3n+AND+migracion+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedb%2526pbt%253DPeriodical%2526issn%253D01214837%2526ttl%253DSemana%252520%25252801214837%252529%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DVer%252520Documento%2526lna%253DFull%252520Text%252520Finder%252520PUJ%2526lca%253DfullText%2526lo%255Fan%253D137865383&su=http%3A%2F%2Fresolver%2Eebscohost%2Ecom%2Fopenurl%3Fsid%3DEBSCO%3Aedb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1944%26date%3D20190804%26spage%3D40%26pages%3D40%2D41%26title%3DSemana%20%2801214837%29%26atitle%3D%A1Qu%C3%A9%20camello%21%26aulast%3D%26id%3DDOI%3A
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dedselc%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D21454507%2526ttl%253DRevista%252520Ciencias%252520de%252520la%252520Salud%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253Dedselc%25252E2%25252D52%25252E0%25252D85078910238&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D2145%2D4507%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Ciencias%20de%20la%20Salud%26volume%3D17%26issue%3DSpecial%20Issue%26date%3D2019%2D01%2D01%26year%3D2019%26AN%3Dedselc%2E2%2D52%2E0%2D85078910238%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DNational%20dis%28Order%29%3A%20The%20construction%20of%20venezuelan%20migration%20as%20a%20public%20health%20and%20security%20threat%20in%20colombia%26book%3D%26author%3DOrd%C3%B3%C3%B1ez%2C%20J%2ET%2E%26authors%3DOrd%C3%B3%C3%B1ez%2C%20J%2ET%2E%3BRam%C3%ADrez%20Arcos%2C%20H%2EE%2E%26starpage%3D48%26pages%3D48%20%2D%2068%26pagect%3D%26sici%3D2145%2D4507%2820190101%2917%3ASPECIAL%20ISSUE%3C48%3ARCDLSEDSELC%2E2%2D52%2E0%2D85078910238%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DU%26dbcode%3Dedselc%26database%3DScopus%AE%26doi%3D10%2E12804%2Frevistas%2Eurosario%2Eedu%2Eco%2Frevsalud%2Fa%2E8119%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exULetslCxr6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exULetslCxr6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D135620177&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1926%26date%3D20190331%26spage%3D58%26pages%3D58-58%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3DRegla fiscal, en movimiento.%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D135620177&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:135620177
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D134594560&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D01214837%26ISBN%3D%26volume%3D%26issue%3D1919%26date%3D20190210%26spage%3D54%26pages%3D54-55%26title%3DSemana (01214837)%26atitle%3D"El 2019 luce despejado, pero ojo con 2020".%26aulast%3D%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=11&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DPeriodical%26issn%3D01214837%26ttl%3DSemana (01214837)%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D134594560&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:134594560
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedselc%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D21454507%26ttl%3DRevista Ciencias de la Salud%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3Dedselc.2-52.0-85078910238&su=https://plu.mx/?doi%3D10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8119%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedselc:edselc.2-52.0-85078910238
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da migração venezuelana como uma ameaça de saúde e segurança pública 

na Colômbia. By: Ordóñez, Juan Thomas; Ramírez Arcos, Hugo Eduardo. 

Revista Ciencias de la Salud. Jul2019, Vol. 17 Issue Especial, p48-68. 21p. 

Language: Spanish. DOI: 10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8119. , 

Base de datos: MedicLatina 

Materias: VENEZUELA; COLOMBIA; PUBLIC health; DECEPTION; 

EMIGRATION & immigration; IMMIGRANTS -- Psychology; 

INTERNATIONAL relations; PRACTICAL politics; SAFETY; SOCIAL 

stigma; SOCIAL media 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (4.3MB) Exportar a RIS 

 3. 

MORTALIDAD EN LA NIÑEZ DE LA POBLACIÓN INDÍGENA VS NO 

INDÍGENA. VENEZUELA, 2013. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Childhood mortality of the indigenous population vs. no indigenous. Venezuela, 

2013. By: Rísquez, Alejandro; Cordero, Cruz; Javier Damas, José; Navarro, 

Enma; Nevett, Verónica. Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría. 

ene-abr2019, Vol. 82 Issue 1, p5-14. 10p. Language: Spanish. , Base de 

datos: MedicLatinaAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (3.3MB) Exportar a RIS 

 4. 

NUEVOS RETOS EN EL TERCER PAÍS: MIGRACIONES Y GESTIONES 

ADMINISTRATIVAS DE LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

NEW CHALLENGES IN THE THIRD COUNTRY: MIGRATIONS AND 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exULetslCxr6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D16927273%2526ttl%253DRevista%252520Ciencias%252520de%252520la%252520Salud%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D138974839&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1692%2D7273%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Ciencias%20de%20la%20Salud%26volume%3D17%26issue%3DEspecial%26date%3D2019%2D07%2D02%26year%3D2019%26AN%3D138974839%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3D%28Des%29orden%20nacional%3A%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20la%20migraci%C3%B3n%20venezolana%20como%20una%20amenaza%20de%20salud%20y%20seguridad%20p%C3%BAblica%20en%20Colombia%2E%26book%3D%26author%3DOrd%C3%B3%C3%B1ez%2C%20Juan%20Thomas%26authors%3DOrd%C3%B3%C3%B1ez%2C%20Juan%20Thomas%3BRam%C3%ADrez%20Arcos%2C%20Hugo%20Eduardo%26starpage%3D48%26pages%3D48%2D68%26pagect%3D21%26sici%3D1692%2D7273%2820190702%2917%3AESPECIAL%3C48%3ARCDLS138974839%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DO%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E12804%2Frevistas%2Eurosario%2Eedu%2Eco%2Frevsalud%2Fa%2E8119%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbCmtUm2rqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbCmtUm2rqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbCmtUm2rqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D00040649%2526ttl%253DArchivos%252520Venezolanos%252520de%252520Puericultura%252520y%252520Pediatr%C3%ADa%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D139207188&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0004%2D0649%26isbn%3D%26journal%3DArchivos%20Venezolanos%20de%20Puericultura%20y%20Pediatr%C3%ADa%26volume%3D82%26issue%3D1%26date%3D2019%2D01%2D01%26year%3D2019%26AN%3D139207188%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DMORTALIDAD%20EN%20LA%20NI%C3%91EZ%20DE%20LA%20POBLACI%C3%93N%20IND%C3%8DGENA%20VS%20NO%20IND%C3%8DGENA%2E%20VENEZUELA%2C%202013%2E%26book%3D%26author%3DR%C3%ADsquez%2C%20Alejandro%26authors%3DR%C3%ADsquez%2C%20Alejandro%3BCordero%2C%20Cruz%3BJavier%20Damas%2C%20Jos%C3%A9%3BNavarro%2C%20Enma%3BNevett%2C%20Ver%C3%B3nica%26starpage%3D5%26pages%3D5%2D14%26pagect%3D10%26sici%3D0004%2D0649%2820190101%2982%3A1%3C5%3AAVDPYP139207188%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DC%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSq%2botk2wr6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSq%2botk2wr6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D16927273%26ttl%3DRevista Ciencias de la Salud%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D138974839&su=https://plu.mx/?doi%3D10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8119%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:138974839
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D00040649%26ttl%3DArchivos Venezolanos de Puericultura y Pediatr%C3%ADa%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D139207188&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:139207188
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ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OFTHE COLOMBO-VENEZUELAN 

BORlDER. By: POLO ALVIS, SEBASTIÁN; SERRANO LÓPEZ, ENRIQUE; 

TRIANA BARRAGÁN, FRANCELLY STEFFANY. OPERA - Observatorio 

de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública. jul-dec2018, 

Issue 23, p27-57. 31p. Language: Spanish. DOI: 10.18601/16578651.n23.04. , 

Base de datos: Fuente Académica PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2MB) Exportar a RIS 

 5. 

SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MIGRANTES 

VENEZOLANOS A SU INGRESO AL PERÚ Y LAS ACCIONES 

EMPRENDIDAS PARA PROTEGER SU SALUD Y NUTRICIÓN. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

NUTRITIONAL SITUATION OF VENEZUELAN MIGRANT CHILDREN 

UPON ENTRY INTO PERU AND THE ACTIONS TAKEN TO PROTECT 

THEIR HEALTH AND NUTRITION. By: Vargas-Machuca, Rocío; Rojas-

Dávila, Carlos E.; Michelle Jiménez, M.; Piscoya-Magallanes, Carol R.; Razuri, 

Hugo; Elena Ugaz, María. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública. 2019, Vol. 36 Issue 3, p504-510. 7p. 3 Charts. Language: Spanish. 

DOI: 10.17843/rpmesp.2019.363.4676. , Base de datos: Academic Search 

Complete 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1MB) Exportar a RIS 
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http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSq%2botk2wr6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D16578651%2526ttl%253DOPERA%252520%25252D%252520Observatorio%252520de%252520Pol%C3%ADticas%25252C%252520Ejecuci%C3%B3n%252520y%252520Resultados%252520de%252520la%252520Administraci%C3%B3n%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D132128529&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1657%2D8651%26isbn%3D%26journal%3DOPERA%20%2D%20Observatorio%20de%20Pol%C3%ADticas%2C%20Ejecuci%C3%B3n%20y%20Resultados%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%26volume%3D%26issue%3D23%26date%3D2018%2D07%2D01%26year%3D2018%26AN%3D132128529%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DNUEVOS%20RETOS%20EN%20EL%20TERCER%20PA%C3%8DS%3A%20MIGRACIONES%20Y%20GESTIONES%20ADMINISTRATIVAS%20DE%20LA%20FRONTERA%20COLOMBO%2DVENEZOLANA%2E%26book%3D%26author%3DPOLO%20ALVIS%2C%20SEBASTI%C3%81N%26authors%3DPOLO%20ALVIS%2C%20SEBASTI%C3%81N%3BSERRANO%20L%C3%93PEZ%2C%20ENRIQUE%3BTRIANA%20BARRAG%C3%81N%2C%20FRANCELLY%20STEFFANY%26starpage%3D27%26pages%3D27%2D57%26pagect%3D31%26sici%3D1657%2D8651%2820180701%2923%3C27%3AO%2DODPE132128529%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DT%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D10%2E18601%2F16578651%2En23%2E04%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt5t96kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUa6qsFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
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http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=a9h&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
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Enclaves sanitarios: higiene, epidemias y salud en el Barrio chino de Lima, 

1880-1910. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Sanitary Enclaves: Hygiene, Epidemics, and Health in Lima's Chinatown, 1880-

1910. / Enclaves sanitários: higiene, epidemias e saúde no Barrio chino de 

Lima, 1880-1910. By: PALMA, PATRICIA; RAGAS, JOSÉ. Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura. ene-jun2018, Vol. 45 Issue 1, 

p159-190. 32p. 2 Black and White Photographs, 1 Illustration. Language: 

Spanish. DOI: 10.15446/achsc.v45n1.67555. , Base de datos: Fuente 

Académica Premier 

Materias: Peru; Public health; Chinese medicine; Chinatowns; Hygiene; 

Sanitation; Epidemics 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2.7MB) Exportar a RIS 

 7. 

APROXIMACIÓN AL PROCESO MIGRATORIO DE LAS FAMILIAS 

VENEZOLANAS AL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 

ABURRÁ, COLOMBIA: MOTIVACIONES, DINÁMICAS FAMILIARES Y 

RELACIONES DE GÉNERO. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

APPROXIMATION TO THE MIGRATORY PROCESS OF VENEZUELAN 

FAMILIES TO THE METROPOLITAN AREA OF THE ABURRÁ 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewTreptlCzp6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewTreptlCzp6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewTreptlCzp6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D01202456%2526ttl%253DAnuario%252520Colombiano%252520de%252520Historia%252520Social%252520y%252520de%252520la%252520Cultura%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D126938851&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0120%2D2456%26isbn%3D%26journal%3DAnuario%20Colombiano%20de%20Historia%20Social%20y%20de%20la%20Cultura%26volume%3D45%26issue%3D1%26date%3D2018%2D01%2D01%26year%3D2018%26AN%3D126938851%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DEnclaves%20sanitarios%3A%20higiene%2C%20epidemias%20y%20salud%20en%20el%20Barrio%20chino%20de%20Lima%2C%201880%2D1910%2E%26book%3D%26author%3DPALMA%2C%20PATRICIA%26authors%3DPALMA%2C%20PATRICIA%3BRAGAS%2C%20JOS%C3%89%26starpage%3D159%26pages%3D159%2D190%26pagect%3D32%26sici%3D0120%2D2456%2820180101%2945%3A1%3C159%3AACDHSY126938851%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DT%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D10%2E15446%2Fachsc%2Ev45n1%2E67555%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOprk%2byqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOprk%2byqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOprk%2byqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOprk%2byqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
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VALLEY, COLOMBIA: MOTIVATIONS, FAMILY DYNAMICS AND 

GENDER RELATIONS. By: EDUARDO RESTREPO-PINEDA, JAIR; 

YOHANA CASTRO-RODELO, YEIMIS; ALEJANDRO BEDOYA-DÍAZ, 

HUGO; LÓPEZ-ÁLVAREZ, SOLANYER. Revista Latinoamericana de 

Estudios de Familia. jul-dic2019, Vol. 11 Issue 2, p59-79. 21p. Language: 

Spanish. DOI: 10.17151/rlef.2019.11.2.4. , Base de datos: Fuente Académica 

PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2MB) Exportar a RIS 

 8. 

LA MIGRACIÓN SUR/SUR COMO UN DETERMINANTE SOCIAL DE 

IMPACTO EN LAS DESIGUALDADES E INEQUIDADES EN SALUD 

BUCAL EN LATINOAMÉRICA. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

SOUTH-SOUTH MIGRATION AS A SOCIAL DETERMINANT OF 

IMPACT ON ORAL HEALTH INEQUALITIES AND INEQUITIES IN 

LATIN AMERICA. By: Murillo-Pedrozo, Andrés M.; Agudelo-Suárez, Andrés 

A. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2019, Vol. 36 

Issue 4, p692-699. 8p. 2 Diagrams. Language: Spanish. DOI: 

10.17843/rpmesp.2019.364.4908. , Base de datos: MedicLatina 

o   

o   

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1020KB) Exportar a RIS 

 9. 

Determinantes sociales de la salud de niños migrantes internacionales en Chile: 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySrOprk%2byqqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D21456445%2526ttl%253DRevista%252520Latinoamericana%252520de%252520Estudios%252520de%252520Familia%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D142530744&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D2145%2D6445%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Latinoamericana%20de%20Estudios%20de%20Familia%26volume%3D11%26issue%3D2%26date%3D2019%2D07%2D01%26year%3D2019%26AN%3D142530744%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DAPROXIMACI%C3%93N%20AL%20PROCESO%20MIGRATORIO%20DE%20LAS%20FAMILIAS%20VENEZOLANAS%20AL%20%C3%81REA%20METROPOLITANA%20DEL%20VALLE%20DE%20ABURR%C3%81%2C%20COLOMBIA%3A%20MOTIVACIONES%2C%20DIN%C3%81MICAS%20FAMILIARES%20Y%20RELACIONES%20DE%20G%C3%89NERO%2E%26book%3D%26author%3DEDUARDO%20RESTREPO%2DPINEDA%2C%20JAIR%26authors%3DEDUARDO%20RESTREPO%2DPINEDA%2C%20JAIR%3BYOHANA%20CASTRO%2DRODELO%2C%20YEIMIS%3BALEJANDRO%20BEDOYA%2DD%C3%8DAZ%2C%20HUGO%3BL%C3%93PEZ%2D%C3%81LVAREZ%2C%20SOLANYER%26starpage%3D59%26pages%3D59%2D79%26pagect%3D21%26sici%3D2145%2D6445%2820190701%2911%3A2%3C59%3ARLDEDF142530744%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DK%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D10%2E17151%2Frlef%2E2019%2E11%2E2%2E4%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6eySLKvs1G2raR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D17264634%2526ttl%253DRevista%252520Peruana%252520de%252520Medicina%252520Experimental%252520y%252520Salud%252520P%C3%BAblica%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D140495987&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1726%2D4634%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20Peruana%20de%20Medicina%20Experimental%20y%20Salud%20P%C3%BAblica%26volume%3D36%26issue%3D4%26date%3D2019%2D10%2D01%26year%3D2019%26AN%3D140495987%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLA%20MIGRACI%C3%93N%20SUR%2FSUR%20COMO%20UN%20DETERMINANTE%20SOCIAL%20DE%20IMPACTO%20EN%20LAS%20DESIGUALDADES%20E%20INEQUIDADES%20EN%20SALUD%20BUCAL%20EN%20LATINOAM%C3%89RICA%2E%26book%3D%26author%3DMurillo%2DPedrozo%2C%20Andr%C3%A9s%20M%2E%26authors%3DMurillo%2DPedrozo%2C%20Andr%C3%A9s%20M%2E%3BAgudelo%2DSu%C3%A1rez%2C%20Andr%C3%A9s%20A%2E%26starpage%3D692%26pages%3D692%2D699%26pagect%3D8%26sici%3D1726%2D4634%2820191001%2936%3A4%3C692%3ARPDMEY140495987%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DV%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E17843%2Frpmesp%2E2019%2E364%2E4908%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSbSstFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D21456445%26ttl%3DRevista Latinoamericana de Estudios de Familia%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D142530744&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17151/rlef.2019.11.2.4%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:142530744
javascript:;
javascript:;
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dlth%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D17264634%26ttl%3DRevista Peruana de Medicina Experimental y Salud P%C3%BAblica%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D140495987&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17843/rpmesp.2019.364.4908%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dlth:140495987
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Resultados de Búsqueda 
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evidencia cualitativa. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Social determinants of the health of international migrant children in Chile: 

qualitative evidence. By: Bernales, Margarita; Cabieses, Báltica; McIntyre, Ana 

Marí; Chepo, Macarena; Flaño, Javiera; Obach, Alexandra. Salud Pública de 

México. Sep/Oct2018, Vol. 60 Issue 5, p566-578. 13p. 1 Diagram, 4 Charts. 

Language: Spanish. DOI: 10.21149/9033. , Base de datos: MedicLatinaAñadir a 

la carpeta 

Texto completo en PDF (1.6MB) Exportar a RIS 

 10. 

«La segunda madre»: La naturalización de la circulación de cuidados entre 

abuelas y nietos en familias transnacionales latinoamericanas. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

"THE SECOND MOTHER": NATURALIZATION OF CARE 

CIRCULATION AMONG GRANDMOTHERS AND GRANDCHILDREN IN 

LATIN AMERICAN TRANSNATIONAL FAMILIES. By: Mummert, Gail. 

AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. Sep-Dic2019, Vol. 14 Issue 3, 

p515-540. 26p. Language: Spanish. DOI: 10.11156/aibr.140308. , Base de 

datos: Academic Search Complete 

Materias: GRANDMOTHERS; GRANDCHILDREN; 

TRANSNATIONALISM; CARING; LATIN Americans 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (1.3MB) Exportar a RIS 

 11. 

Sketches of Peruvian psychiatry. 

Texto completo disponible 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSbSstFCup6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=lth&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuE8t6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exSbSstFCup6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dlth%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D00363634%2526ttl%253DSalud%252520P%C3%BAblica%252520de%252520M%C3%A9xico%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D131666801&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0036%2D3634%26isbn%3D%26journal%3DSalud%20P%C3%BAblica%20de%20M%C3%A9xico%26volume%3D60%26issue%3D5%26date%3D2018%2D09%2D01%26year%3D2018%26AN%3D131666801%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DDeterminantes%20sociales%20de%20la%20salud%20de%20ni%C3%B1os%20migrantes%20internacionales%20en%20Chile%3A%20evidencia%20cualitativa%2E%26book%3D%26author%3DBernales%2C%20Margarita%26authors%3DBernales%2C%20Margarita%3BCabieses%2C%20B%C3%A1ltica%3BMcIntyre%2C%20Ana%20Mar%C3%AD%3BChepo%2C%20Macarena%3BFla%C3%B1o%2C%20Javiera%3BObach%2C%20Alexandra%26starpage%3D566%26pages%3D566%2D578%26pagect%3D13%26sici%3D0036%2D3634%2820180901%2960%3A5%3C566%3ASPDM131666801%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DZ%26dbcode%3Dlth%26database%3DMedicLatina%26doi%3D10%2E21149%2F9033%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt5t96kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exULGpsU2zrqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt5t96kjN%2fdu1nMnN%2bGu6exULGpsU2zrqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=a9h&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
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http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Da9h%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D07172761%26ttl%3DNomad%C3%ADas%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D135497618&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Da9h:135497618
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D01244035%26ttl%3DDesaf%C3%ADos%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D117697135&su=https://plu.mx/?doi%3D10.12804/desafios28.2.2016.09%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:117697135
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Texto completo en PDF (1.6MB) Exportar a RIS 

 18. 

Brecha de género en los países miembros de la Alianza del Pacífico. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Gender gap in the countries of the Pacific Alliance. / Brecha de gênero nos 

países membros da Alianç a do Pacífico. By: Vázquez Parra, José Carlos; 

Arredondo Trapero, Florina; de la Garza, Jorge. Estudios Gerenciales. Oct-

Dec2016, Vol. 32 Issue 141, p336-345. 10p. Language: Spanish. DOI: 

10.1016/j.estger.2016.09.003. , Base de datos: Fuente Académica 

PremierAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (459KB) Exportar a RIS 

 19. 

Uso de la Internet en contextos migratorios. Una aproximación a su estudio. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Use of the Internet in migratory contexts. An approach to your study. By: 

Melella, Cecilia; Perret, Gimena. Enl@ce: Revista Venezolana de Información, 

Tecnología y Conocimiento. may-aug2016, Vol. 13 Issue 2, p71-92. 22p. 

Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica PremierAñadir a la 

carpeta 

Texto completo en PDF (2.3MB) Exportar a RIS 

 20. 

Migración humana, aspecto laboral, uso y abuso en relación a sustentabilidad. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Human migration, labor situation, use and abuse in relation to sustainability. 

By: Petricciuolo, C.; Badii, M. H.; Guillen, A.; Serrato, O. L.; Abreu, J. L. 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exTbGttUy3rqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D16570111%2526ttl%253DPalobra%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D135377498&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1657%2D0111%26isbn%3D%26journal%3DPalobra%26volume%3D%26issue%3D18%26date%3D2018%2D08%2D01%26year%3D2018%26AN%3D135377498%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLAZOS%20TRANSNACIONALES%3A%20LA%20MIGRACI%C3%93N%20COLOMBIANA%20A%20VENEZUELA%20Y%20EL%20DESARROLLO%20DE%20LA%20VIVIENDA%20POPULAR%20EN%20CARTAGENA%2C%201973%2D1983%2E%26book%3D%26author%3DPertuz%20De%20%C3%81vila%2C%20Orlando%26authors%3DPertuz%20De%20%C3%81vila%2C%20Orlando%26starpage%3D66%26pages%3D66%2D81%26pagect%3D16%26sici%3D1657%2D0111%2820180801%2918%3C66%3AP135377498%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DR%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewSbSorkyurKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewSbSorkyurKR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D01235923%2526ttl%253DEstudios%252520Gerenciales%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D121620406&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0123%2D5923%26isbn%3D%26journal%3DEstudios%20Gerenciales%26volume%3D32%26issue%3D141%26date%3D2016%2D10%2D01%26year%3D2016%26AN%3D121620406%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DBrecha%20de%20g%C3%A9nero%20en%20los%20pa%C3%ADses%20miembros%20de%20la%20Alianza%20del%20Pac%C3%ADfico%2E%26book%3D%26author%3DV%C3%A1zquez%20Parra%2C%20Jos%C3%A9%20Carlos%26authors%3DV%C3%A1zquez%20Parra%2C%20Jos%C3%A9%20Carlos%3BArredondo%20Trapero%2C%20Florina%3Bde%20la%20Garza%2C%20Jorge%26starpage%3D336%26pages%3D336%2D345%26pagect%3D10%26sici%3D0123%2D5923%2820161001%2932%3A141%3C336%3AEG121620406%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DW%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D10%2E1016%2Fj%2Eestger%2E2016%2E09%2E003%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewSbCmslC2q6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewSbCmslC2q6R%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D16907515%2526ttl%253DEnl%252540ce%25253A%252520Revista%252520Venezolana%252520de%252520Informaci%C3%B3n%25252C%252520Tecnolog%C3%ADa%252520y%252520Conocimiento%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D121204885&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1690%2D7515%26isbn%3D%26journal%3DEnl%40ce%3A%20Revista%20Venezolana%20de%20Informaci%C3%B3n%2C%20Tecnolog%C3%ADa%20y%20Conocimiento%26volume%3D13%26issue%3D2%26date%3D2016%2D05%2D01%26year%3D2016%26AN%3D121204885%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DUso%20de%20la%20Internet%20en%20contextos%20migratorios%2E%20Una%20aproximaci%C3%B3n%20a%20su%20estudio%2E%26book%3D%26author%3DMelella%2C%20Cecilia%26authors%3DMelella%2C%20Cecilia%3BPerret%2C%20Gimena%26starpage%3D71%26pages%3D71%2D92%26pagect%3D22%26sici%3D1690%2D7515%2820160501%2913%3A2%3C71%3AERVDIT121204885%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DA%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6exUbevtE2ur6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D16570111%26ttl%3DPalobra%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D135377498&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:135377498
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D01235923%26ttl%3DEstudios Gerenciales%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D121620406&su=https://plu.mx/?doi%3D10.1016/j.estger.2016.09.003%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:121620406
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D16907515%26ttl%3DEnl@ce: Revista Venezolana de Informaci%C3%B3n, Tecnolog%C3%ADa y Conocimiento%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D121204885&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:121204885
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Revista Daena (International Journal of Good Conscience). jun2019, Vol. 14 

Issue 1, p141-173. 33p. Language: Spanish. , Base de datos: Fuente Académica 

Premier 

Materias: Human migrations; Sustainability 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2.3MB) Exportar a RIS 

 21. 

[Prevalence of Streptococcus pneumoniae serotype 19A before and after the 

introduction of the heptavalent conjugate vaccine in Mexico]. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

(Spanish; Castilian) ; Abstract available. By: Echániz-Avilés G; San Román-

Álvarez L; Sánchez-Alemán M; Carnalla-Barajas MN; Soto-Noguerón A, Salud 

publica de Mexico [Salud Publica Mex], ISSN: 1606-7916, 2014 May-Jun; Vol. 

56 (3), pp. 266-71; Publisher: Instituto Nacional de Salud Pública; PMID: 

25272178, Base de datos: MEDLINE with Full Text PubMed 

Materias: Mexico; Heptavalent Pneumococcal Conjugate Vaccine; 

Streptococcus pneumoniae classification; Child, Preschool: 2-5 years; Infant: 1-

23 months; Infant, Newborn: birth-1 month; All Infant: birth-23 months; All 

Child: 0-18 years; All Child: 0-18 years 

o   

o    

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 22. 

¿Por qué seguimos discutiendo sobre vulnerabilidad en Seguridad Social? 

http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D21457719%26ttl%3DRevista CES Derecho%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3DVer Documento%26lna%3DFull Text Finder PUJ%26lca%3DfullText%26lo_an%3D141053989&su=http://resolver.ebscohost.com/openurl?sid%3DEBSCO:edb%26genre%3Darticle%26issn%3D21457719%26ISBN%3D%26volume%3D10%26issue%3D2%26date%3D20190701%26spage%3D531%26pages%3D531-534%26title%3DRevista CES Derecho%26atitle%3D%BFPor qu%C3%A9 seguimos discutiendo sobre vulnerabilidad en Seguridad Social?%26aulast%3DG%C3%B3mez-R%C3%BAa, Natalia Eugenia%26id%3DDOI:
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dedb%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D21457719%26ttl%3DRevista CES Derecho%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D141053989&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dedb:141053989
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Deoh%26pbt%3DJournal Article%26issn%3D20112106%26ttl%3DEconom%C3%ADa del Caribe%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D1619851&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Deoh:1619851
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Documentos 
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Issues, and Changes ; Regional Development Planning and Policy ; Tourism 

and Development 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 25. 

Las remesas y la permanencia escolar en México. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Remittances and School Attendance in Mexico. By: ACOSTA RANGEL, 

Rafael E.; CAAMAL-OLVERA, Cinthya G. Migraciones Internacionales. jul-

dic2017, Vol. 9 Issue 2, p85-111. 27p. Language: Spanish. DOI: 

10.17428/rmi.v9i33.1333. , Base de datos: Fuente Académica Premier 

Materias: Emigrant remittances; School attendance; Education of immigrants; 

Education -- Mexico; Social marginality; Income 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (2MB) Exportar a RIS 

 26. 

Publicación académica 

LA NUEVA HISTORIA Y SUS PREDECESORES. 

Cataño, Gonzalo; Revista de Economía Institucional, 2018 SecondSemister, 

Base de datos: EconLit with Full TextAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 27. 

Publicación académica 

CRECIMIENTO ECONÓMICO COLOMBIANO DE 1888 A 2013: UNA 

NUEVA SERIE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

de Corso, Giuseppe B.; Revista de Economía Institucional, ene-jun2019, Base 

de datos: EconLit with Full TextAñadir a la carpeta 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt97d6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6e1S7aur0qk3O2K69fyVe7a5F7z4ups4%2b7y&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Deoh%2526pbt%253DJournal%2520Article%2526issn%253D16928989%2526ttl%253DEconomia%252520%252526%252520Region%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D1738812&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1692%2D8989%26isbn%3D%26journal%3DEconomia%20%26%20Region%26volume%3D8%26issue%3D1%26date%3D2014%2D06%2D01%26year%3D2014%26AN%3D1738812%26doctype%3DJournal%20Article%26pmid%3D%26title%3DLa%20economia%20de%20los%20Montes%20de%20Maria%2E%20%28The%20Economy%20of%20Montes%20de%20Maria%2C%20Colombia%2E%20With%20English%20summary%2E%29%26book%3D%26author%3DAguilera%20Diaz%2C%20Maria%26authors%3DAguilera%20Diaz%2C%20Maria%26starpage%3D91%26pages%3D91%2D141%26pagect%3D51%26sici%3D1692%2D8989%2820140601%298%3A1%3C91%3AE%26R1738812%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DB%26dbcode%3Deoh%26database%3DEconLit%20with%20Full%20Text%26doi%3D%26pubtype%3DJournal%20Article%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewTbKotVCyqqR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt%2b89ekjN%2fdu1nMnN%2bGu6ewTbKotVCyqqR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dfua%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D16658906%2526ttl%253DMigraciones%252520Internacionales%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D125427844&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D1665%2D8906%26isbn%3D%26journal%3DMigraciones%20Internacionales%26volume%3D9%26issue%3D2%26date%3D2017%2D07%2D01%26year%3D2017%26AN%3D125427844%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLas%20remesas%20y%20la%20permanencia%20escolar%20en%20M%C3%A9xico%2E%26book%3D%26author%3DACOSTA%20RANGEL%2C%20Rafael%20E%2E%26authors%3DACOSTA%20RANGEL%2C%20Rafael%20E%2E%3BCAAMAL%2DOLVERA%2C%20Cinthya%20G%2E%26starpage%3D85%26pages%3D85%2D111%26pagect%3D27%26sici%3D1665%2D8906%2820170701%299%3A2%3C85%3AMI125427844%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DZ%26dbcode%3Dfua%26database%3DFuente%20Acad%C3%A9mica%20Premier%26doi%3D10%2E17428%2Frmi%2Ev9i33%2E1333%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt97d6kjN%2fdu1nMnN%2bGu7vOSbGmsky3r7RJpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=eoh&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=eoh&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt97d6kjN%2fdu1nMnN%2bGu7vOSbGmsky3r7RJpNztiuvX8lXu2uRe8%2bLqbOPu8gAA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Deoh%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D01245996%2526ttl%253DRevista%252520de%252520Econom%C3%ADa%252520Institucional%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253DEP130449961&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0124%2D5996%26isbn%3D%26journal%3DRevista%20de%20Econom%C3%ADa%20Institucional%26volume%3D20%26issue%3D39%26date%3D2018%2D04%2D01%26year%3D2018%26AN%3DEP130449961%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DLA%20NUEVA%20HISTORIA%20Y%20SUS%20PREDECESORES%2E%26book%3D%26author%3DCata%C3%B1o%2C%20Gonzalo%26authors%3DCata%C3%B1o%2C%20Gonzalo%26starpage%3D119%26pages%3D119%2D158%26pagect%3D40%26sici%3D0124%2D5996%2820180401%2920%3A39%3C119%3ARDEIEP130449961%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DC%26dbcode%3Deoh%26database%3DEconLit%20with%20Full%20Text%26doi%3D10%2E18601%2F01245996%2Ev20n39%2E06%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt97d6kjN%2fdu1nMnN%2bGu7vOSbGqsU63rrJIpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt97d6kjN%2fdu1nMnN%2bGu7vOSbGqsU63rrJIpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=eoh&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=eoh&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Deoh%26pbt%3DJournal Article%26issn%3D16928989%26ttl%3DEconomia %26 Region%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D1738812&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Deoh:1738812
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dfua%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D16658906%26ttl%3DMigraciones Internacionales%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D125427844&su=https://plu.mx/?doi%3D10.17428/rmi.v9i33.1333%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dfua:125427844
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Deoh%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D01245996%26ttl%3DRevista de Econom%C3%ADa Institucional%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3DEP130449961&su=https://plu.mx/?doi%3D10.18601/01245996.v20n39.06%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Deoh:EP130449961
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búsqueda 
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Resultados de Búsqueda 

Documentos 

pertinentes a la 

investigación 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 28. 

Publicación académica 

La participacion femenina en publicaciones colombianas de economia y 

administracion indexadas en scopus (1974-junio de 2014). (Women's 

Participation in Economy and Administration Colombian Publications Indexed 

in Scopus [1974-June 2014]. With English summary.) 

Texto completo disponibleLis-Gutierrez, Jenny-Paola; Bahos-Olivera, Clorith-

Angelica; Revista Facultad de Ciencias Economicas: Investigacion y Reflexion, 

December 2016, v. 24, iss. 2, pp. 183-213, Base de datos: EconLit with Full 

Text 

Materias: Role of Economics; Role of Economists; Market for Economists ; 

Sociology of Economics ; Economics of Gender; Non-labor Discrimination ; 

Entertainment; Media ; Economic Development: Human Resources; Human 

Development; Income Distribution; Migration 

Añadir a la carpeta 

Texto completo en PDF Exportar a RIS 

 29. 

Publicación académica 

Brecha de genero en los paises miembros de la Alianza del Pacifico. (Gender 

Gap in the Countries of the Pacific Alliance. With English summary.) 

Texto completo disponibleVazquez Parra, Jose Carlos; Arredondo Trapero, 

Florina; de la Garza, Jorge; Estudios Gerenciales, October-December 2016, v. 

32, iss. 141, pp. 336-45, Base de datos: EconLit with Full Text 

Materias: Political Processes: Rent-seeking, Lobbying, Elections, Legislatures, 

and Voting Behavior ; Trade and Labor Market Interactions ; Economics of 

Gender; Non-labor Discrimination ; Economic Development: Human 

Resources; Human Development; Income Distribution; Migration ; 

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2Lt97d6kjN%2fdu1nMnN%2bGu7vOSbGqsU63rrJIpNztiuvX8lXu2uRe8%2bLqbOPu8gAA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
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[Transional syndrome: from West to Lennox-Gastaut syndromes]. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

(Spanish; Castilian) ; Abstract available. By: Malagon Valdez J, Medicina 

[Medicina (B Aires)], ISSN: 0025-7680, 2018; Vol. 78 Suppl 2, pp. 2-5; 

Publisher: Fundación Revista Medicina (Buenos Aires); PMID: 30199357, Base 

de datos: MEDLINE with Full Text PubMed 

Materias: Lennox Gastaut Syndrome etiology; Spasms, Infantile 

complications; Infant: 1-23 months; All Infant: birth-23 months; All Child: 0-18 

years; Female 
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Mental health of indigenous school children in Northern Chile. 
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Publicación académica 

(English) ; Abstract available. By: Caqueo-Urízar A; Urzúa A; De Munter K, 

BMC psychiatry [BMC Psychiatry], ISSN: 1471-244X, 2014 Jan 17; Vol. 14, 

pp. 11; Publisher: BioMed Central; PMID: 24438210, Base de 

datos: MEDLINE with Full Text PubMed 

Materias: Anxiety Disorders epidemiology; Depressive Disorder 
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 38. 

Violencia en el Noviazgo: Diferencias de Género. (Spanish) 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

Dating violence: gender differences. (English) / Violência no namoro: 

diferenças de gênero. (Portuguese). By: Benavides Delgado, Jacqueline. 

Informes Psicológicos. jul-dic2016, Vol. 16 Issue 2, p27-36. 10p. Language: 

Spanish. DOI: 10.18566/infpsicv16n2a02. , Base de datos: Psychology and 

Behavioral Sciences CollectionAñadir a la carpeta 

Texto completo en PDF (530KB) Exportar a RIS 
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Perspectives on psychiatric research in Latin America. 

Texto completo disponible 

Publicación académica 

By: Alberto Seguín, Carlos; Mariátegui, Javier. International Review of 

Psychiatry. Apr2016, Vol. 28 Issue 2, p196-204. 9p. , Base de 

datos: Psychology and Behavioral Sciences Collection 

Materias: LATIN America; ENDOWMENTS; PROFESSIONAL employee 

training; PSYCHIATRISTS; PSYCHIATRIC research; JOB performance; 

RESEARCH personnel; PLANNING techniques 
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https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dpbh%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D21453535%2526ttl%253DInformes%252520Psicol%C3%B3gicos%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D118701376&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D2145%2D3535%26isbn%3D%26journal%3DInformes%20Psicol%C3%B3gicos%26volume%3D16%26issue%3D2%26date%3D2016%2D07%2D01%26year%3D2016%26AN%3D118701376%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DViolencia%20en%20el%20Noviazgo%3A%20Diferencias%20de%20G%C3%A9nero%2E%26book%3D%26author%3DBenavides%20Delgado%2C%20Jacqueline%26authors%3DBenavides%20Delgado%2C%20Jacqueline%26starpage%3D27%26pages%3D27%2D36%26pagect%3D10%26sici%3D2145%2D3535%2820160701%2916%3A2%3C27%3AIP118701376%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DK%26dbcode%3Dpbh%26database%3DPsychology%20and%20Behavioral%20Sciences%20Collection%26doi%3D10%2E18566%2Finfpsicv16n2a02%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuI4N6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6evTq%2bvt0%2b2qKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
http://ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login?url=https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=pbh&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&cli0=FT&clv0=Y&cli1=RV&clv1=Y&cli2=FT1&clv2=Y&cli3=DT1&clv3=201401-201912&lang=es&type=1&searchMode=Relevancy&site=ehost-live&custID=s6670599&groupID=main&profID=ehost#_blank
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/resultsadvanced?vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d%40sessionmgr4008&bquery=migracion+infantil+venezolana+AND+colombia&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZjbGkxPURUMSZjbHYxPTIwMTQwMS0yMDE5MTImbGFuZz1lcyZ0eXBlPTEmc2VhcmNoTW9kZT1TdGFuZGFyZCZzaXRlPWVkcy1saXZl
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bROtaazUbek63nn5Kx94um%2bTK2nt0ewprBInqm4SbewsUmexss%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOyUbGmt0qxq68%2b6tfsf7vb8T7i2LuI4N6kjN%2fdu1nMnN%2bGu6evTq%2bvt0%2b2qKR%2b7ejrefKz7nzkvPOE6srjkPIA&vid=25&sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%253Dpbh%2526pbt%253DAcademic%2520Journal%2526issn%253D09540261%2526ttl%253DInternational%252520Review%252520of%252520Psychiatry%2526stp%253DC%2526asi%253DY%2526ldc%253DExportar%252520a%252520RIS%2526lna%253DExport%252520Zotero%25252FMendeley%2526lca%253DdocDelivery%2526lo%255Fan%253D116199782&su=http%3A%2F%2Fwidgets%2Eebscohost%2Ecom%2Fprod%2Fcustomlink%2Fcoins%2Findex%2Ephp%3Flanguage%3Den%26op%3Dfile%26issn%3D0954%2D0261%26isbn%3D%26journal%3DInternational%20Review%20of%20Psychiatry%26volume%3D28%26issue%3D2%26date%3D2016%2D03%2D01%26year%3D2016%26AN%3D116199782%26doctype%3DArticle%26pmid%3D%26title%3DPerspectives%20on%20psychiatric%20research%20in%20Latin%20America%2E%26book%3D%26author%3DAlberto%20Segu%C3%ADn%2C%20Carlos%26authors%3DAlberto%20Segu%C3%ADn%2C%20Carlos%3BMari%C3%A1tegui%2C%20Javier%26starpage%3D196%26pages%3D196%2D204%26pagect%3D9%26sici%3D0954%2D0261%2820160301%2928%3A2%3C196%3AIROP116199782%3E2%2E0%2ETX%3B2%2DD%26dbcode%3Dpbh%26database%3DPsychology%20and%20Behavioral%20Sciences%20Collection%26doi%3D%26pubtype%3DAcademic%20Journal%26dissertation%3D%26division%3D%26institute%3D%26conference%3D%26urlip%3D
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dmnh%26pbt%3DJournal Article%26issn%3D1471-244X%26ttl%3DBMC psychiatry%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D24438210&su=https://plu.mx/?doi%3D10.1186/1471-244X-14-11%26isbn%3D%26PMID%3D24438210%26ebsco_db_an_match_id%3Dmnh:24438210
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dpbh%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D21453535%26ttl%3DInformes Psicol%C3%B3gicos%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D118701376&su=https://plu.mx/?doi%3D10.18566/infpsicv16n2a02%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dpbh:118701376
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/eds/SmartLink/OpenIlsLink?sid=2c98345c-c24e-4deb-b9e4-0a709bd02d3d@sessionmgr4008&vid=25&sl=smartlink&st=ilslink_new&sv=sdbn%3Dpbh%26pbt%3DAcademic Journal%26issn%3D09540261%26ttl%3DInternational Review of Psychiatry%26stp%3DC%26asi%3DY%26ldc%3D%26lna%3DPlum Print (EDS)%26lca%3Dother%26lo_an%3D116199782&su=https://plu.mx/?doi%3D%26isbn%3D%26PMID%3D%26ebsco_db_an_match_id%3Dpbh:116199782
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RAE 1. Infancias migrantes en Colombia: retos del derecho a la educación 

TÍTULO: Infancias migrantes en Colombia: retos del derecho a la 

educación 

AUTORES: López, Rodríguez, Lizarralde, Aristizábal y Barriga (2018) 

TIPO DE 

DOCUMENTO: 
Artículo investigativo: Estado del arte. 

PAÍS:  Colombia  

OBJETIVOS:  Generar conocimiento sobre los flujos migratorios de las 

infancias y comprender las medidas de protección que Colombia 

ha establecido para la garantía del interés superior de niñas y 

niños. 

 Presentar algunos resultados de un estado del arte sobre las 

migraciones internacionales y las infancias, con el fin de obtener 

luces que permitan abrir el espacio a investigaciones posteriores. 

CATEGORÍAS: Relación Migración y Educación 

- Instrumentos de derecho internacional y regional 

- Derecho a la educación por países (requisitos para vinculación a los 

sistemas educativos colombiano y chileno) 

Relación Migración y Niñas, niños y adolescentes 

- Cuidado de NNA o el lugar de los adultos cuidadores migrantes 

(mercado de trabajo, tiempos establecidos hogar / trabajo o cualquier 

institución que atienda su cuidado). 

- Tipologías de migración (reunificación familiar, nacimiento, 

adopción, entre otras). 

- Experiencias de niñez en Colombia 

- Experiencias de niñez por etnia y raza 

- Experiencias de niñez por sexo 

- Experiencias de niñez por discapacidad 

PALABRAS CLAVES: Derecho a la educación, Intersectorialidad, Migración e Infancias. 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

El artículo es el resultado de un estudio exploratorio de la relación 

migraciones internacionales e infancias en el marco del derecho a la 

educación, centrado sobre todo en el caso colombiano. Las autoras 

hicieron una recopilación y sistematización de las fuentes obtenidas 

para luego hacer un análisis textual de las mismas. 

SÍNTESIS 

DOCUMENTO: 

El articulo presenta los discursos construidos a partir de la relación 

infancias y migraciones internacionales, mostrando cómo niñas, 

niños y adolescentes son vistos desde las vulnerabilidades en las 

migraciones y a la vez propone superar esta mirada para comprender 

las migraciones desde los enfoques de interseccionalidad y de 

derechos, centrando el análisis en el derecho a la educación en 

Colombia, un país que se ha convertido en lugar de tránsito y destino 

de migrantes, principalmente venezolanos en los últimos cinco años. 

INFANCIA:  Las autoras presentan el concepto de infancia como una categoría que 

identifica socioculturalmente a un grupo de personas de acuerdo con 

sus edades. También, las autoras expresan que infancia no es una 

categoría homogénea, por el contrario, es una categoría en la que se 

debe pensar en conceptos tales como: diversidad, pluralidad, 

desigualdad, multiplicidad y disparidad.   

MIGRACIÓN 

INFANTIL: 

Las autoras hacen un análisis de los derechos de (NNA) en los que se 

establecen los principios de existencia, desarrollo, ciudadanía y 
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protección. Expresan que el derecho a la educación es tomado como 

un derecho fundamental para el desarrollo de los infantes.  

Al mismo tiempo, hablan de la situación de la migración infantil y 

discuten tres vías de migración: 

1) NNA migran junto a sus familias 

2) Se presenta únicamente migración parental, quedando NNA a 

cargo de otro familiar 

3) Migración de NNA no acompañados o separados fuera de su país 

de origen. 

EDUCACIÓN PARA 

MIGRANTES: 

El articulo asegura que la educación es un mecanismo de integración 

de los niños y adolescentes migrantes en Colombia. 

Las autoras crean categorías para reconocer los derechos que 

deberían tener los niños migrantes, según su edad y su situación, 

categorías como:  Gestación y nacimiento, Primera infancia, Infancia, 

Adolescencia, Familias, Comunidades. 

RESULTADOS:  Según las autoras gran parte de los estudios sobre infancias 

migrantes en Colombia están centrados en la explotación laboral, 

pero son investigaciones centradas en una perspectiva economicista 

de las migraciones internacionales. Las autoras afirman que es 

necesario hacer investigaciones sobre  aspectos de la integración de 

niñas, niños y adolescentes a comunidades de acogida e instituciones 

educativas; puede ser, desde una perspectiva psicosocial, se r-salta el 

estudio de múltiples violencias asociadas al racismo, la xenofobia y 

el acoso escolar, así como otras formas de explicar los procesos 

migratorios de NNA frente al acceso a la educación, generando 

recomendaciones frente a los riesgos existentes por medio de 

políticas públicas de prevención.  

 

Las autoras afirman que los estudios sobre migrantes deberán 

proponer revisiones del cumplimiento de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes migrantes, reconociendo los procesos de 

integración en espacios escolares y comunitarios. Al mismo tiempo 

expresan la necesidad de pensar en el cuidado de los menores que no 

están escolarizados, a las madres migrantes en etapa de gestación, a 

el reconocimiento jurídico de recién nacidos y a la atención en 

jardines infantiles u hogares del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.   

COMENTARIOS Y 

REFLEXIONES: 

El artículo es primordial para conocer los derechos de la infancia 

migrante en Colombia. El conocimiento y el análisis de las políticas y 

derechos migratorias nos obligan a pensar en las falencias que existen 

en el sistema y en los cambios que debemos hacer en el mismo.  

Es interesante la afirmación de las autoras sobre la educación como 

mecanismo de integración, y la promoción de las políticas 

interculturales en las escuelas. La integración de los niños en los 

ambientes educativos, sin duda es un aspecto importante para 

trabajar, dado las incidencias que aporta a la formación tanto 

académica como personal de las niñas, niños y adolescentes.  

Este análisis es el primer paso para poder asegurar el bienestar y la 

educación a miles de niñas, niños y adolescentes migrantes. Es 

importante reconocer que la educación es un derecho para todos los 

niñas, niños y adolescentes. 
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CITAS: “La educación es un mecanismo de integración de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, siendo un aspecto clave a evaluar la 

inserción de ellas y ellos en la escuela, demandando a la propia 

escuela una política intercultural.” (pág. 15) 

 

“La educación primaria está contemplada en el ciclo vital de la 

infancia (6 a 11 años), y es obligación de los Estados garantizar el 

acceso gratuito y la permanencia de todos los menores en el sistema 

educativo, sin distinción alguna, incluso para menores extranjeros. 

Se reconocen el derecho a la alimentación y el libre desarrollo de la 

personalidad como derechos conexos a la asistencia de ni-ñas y 

niños a las instituciones educativas.” (pág. 16) 

 

“NNA migrantes pueden no ser considera-dos “sus” menores, o 

siquiera ser un asunto de protección, generando categorización de 

ciudadanías y la posibilidad de ejercicio de las mismas. Obviamente, 

el acceso a la educación ingresa en este debate frente al acceso y la 

convivencia con otras niñas, niños y adultos que quizás no les 

consideran sujetos de protección.” (pág. 17) 

REFERENCIA DEL 

DOCUMENTO 

López Villamil, S., Rodríguez Lizarralde, C., González, L. D. A., & 

Barriga Durán, L. C. (2018). Infancias migrantes en Colombia: retos 

del derecho a la educación. ojas ablas, (16), 10-26. 

https://doi.org/10.29151/hojasyhablas.n16a1 
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RAE 2: Obligaciones del Estado Respecto a la Educación de los Niños Y Niñas Migrantes 

Irregulares en el Territorio Nacional 

 

TÍTULO 

Obligaciones del Estado Respecto a la Educación de los Niños Y 

Niñas Migrantes Irregulares en el Territorio Nacional 

AUTOR(A)/ES 

 
Durán y Parada (2018) 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Tesis de Especialización 

PAÍS  Colombia 

TEMA 
Derecho a la educación de migrantes venezolanos proporcionado por el 

Estado colombiano. 

 

OBJETIVOS 

 

 Indagar acerca de las obligaciones que le corresponde al Estado 

colombiano respecto de la educación de los menores inmigrantes 

que, en condición irregular habitan en el territorio nacional (p.3) 

 

CATEGORÍAS 

 

- Marco internacional de los derechos de los inmigrantes y el derecho 

humano a la educación.  

- La situación de la población inmigrante irregular en el contexto de la 

frontera colombo-venezolana.  

- Obligaciones del Estado colombiano frente a la educación como 

derecho humano 

PALABRAS CLAVE 
Derechos Humanos, derecho a la educación, migración, migrante 

irregular, y derechos de los niños 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Investigación cualitativa de tipo descriptiva y jurídica. 

SÍNTESIS 

DOCUMENTO 

 

En el documento se describen los derechos humanos universales, 

especializando en el de la educación a niños, adolescentes y jóvenes. En 

la que el Estado debe facilitar de forma gratuita sin importar el origen 

de los estudiantes o si son migrantes regulares o irregulares. Resalta la 

importancia de crear estrategias e invertir más recursos en la educación 

debido a la gran cantidad de migrantes venezolanos en los últimos años. 

INFANCIA  

MIGRACIÓN 

INFANTIL 
 

EDUCACIÓN PARA 

MIGRANTES 

“El derecho humano a la educación, se puede afirmar que el mismo 

tiene un amplio desarrollo dentro de los instrumentos internacionales, y 

ello se debe a que es un logro de la humanidad y un medio para la 
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mejora de las condiciones de vida de los individuos.” (p.11) 

“La educación es un derecho humano que depende de la voluntad de los 

Estados y la inversión que realizan estos para el adecuado 

funcionamiento de los sistemas educativos.” (p.20) 

“En la Convención por los Derechos del Niño, el artículo 28 y el 

artículo 29 dictaminan que: Los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente 

y en condiciones de igualdad de oportunidades […] Implantar la 

enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos […]” (p.14) 

“La información informal y formal muestra que en la zona de frontera 

el sistema educativo ha mostrado una mayor capacidad de respuesta 

frente a las necesidades de formación y capacitación de los niños, las 

niñas y los jóvenes venezolanos inmigrantes. Se estima que cerca de 13 

mil niños y jóvenes han accedido a la educación ofertada por la amplia 

red de instituciones educativas públicas del país.” (p.18) 

“La comunidad directiva de las instituciones educativas del país, fue 

capacitada para poder atender a la población infantil inmigrante de 

manera parcialmente homogénea a la población nacional.” (p. 21) 

“En el caso particular de los niños y jóvenes que logran tener su 

documento de identificación y el PEP correspondiente, pueden ser 

partícipes de gozar de los beneficios que el sistema de educativo 

nacional tiene para la comunidad infantil nacional.” (p.21) 

“Las obligaciones de los Estados respecto del derecho humano a la 

educación no sólo se limitan a la apertura de cupos en las instituciones 

educativas públicas, implica además esfuerzos mayores en cuanto a la 

creación de oportunidades y posibilidades para que los niños, las niñas 

y los jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo.”  (p.22) 

XENOFOBIA Y 

DISCRIMINACIÓN 

“Por ejemplo, Martínez (2008) encuentra como uno de los principales 

problemas la discriminación racial, la exclusión y la xenofobia, de la 

cual la mayoría de los inmigrantes se encuentran expuestos se 

encuentren o no de forma legal en los países receptores. En relación con 

el fenómeno de la población venezolana situada en la zona fronteriza, 

es fácil identificar en las narraciones y discursos de las personas 

sentidos y significados de rechazo que conllevan a la violencia directa.” 

(p.15) 

“Se pueden identificar los hechos de violencia por motivos de raza y 

origen y que conducen al racismo y a la xenofobia, en definitiva, al 

rechazo y a la disminución de las capacidades u oportunidades para 

llevar una vida digna y respetable.” (p.15) 

MIGRACIÓN 

VENEZOLANA 

“Se estima que cerca de 1.700.000 ciudadanos venezolanos han 

emigrado del país, pero las cifras pueden ser superiores debido a la 

condición irregular de muchas de las personas que han atravesado la 

frontera.” (p.6) 

“En los últimos años ha representado el primer espacio geográfico para 
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la recepción de miles de ciudadanos venezolanos que se movilizan 

desde su territorio hacia destinos internacionales debido a la grave 

crisis política, económica y humanitaria.” (p.5) 

 

RESULTADOS 

“Las personas inmigrantes sin importar su situación regular o irregular 

se encuentran protegidas por el amplio marco del sistema internacional 

de los Derechos Humanos, lo cual se debe al carácter universal de estos 

mismos y a la expedición de instrumentos que de manera específica 

obliga a los estados parte a proteger los derechos fundamentales de 

todas las personas que se encuentran en situación de inmigrante.” (p.18) 

“La educación es un derecho humano que atraviesa una gran parte de 

los instrumentos internacionales, y que dada su relación con el 

desarrollo, el progreso y los derechos de los niños y las niñas, hace 

parte de los derechos más importantes que debe ser garantizado por los 

Estados a todas las personas, incluyendo aquella que se encuentra 

dentro de la categoría de inmigrante.” (p.18) 

COMENTARIOS Y 

REFLEXIONES 

 

“El reto que se debe asumir urgentemente corresponde en este caso al 

sector de la educación, aprovechar la situación para formar en los niños 

y jóvenes una personalidad basada en la práctica de valores con sentido 

social y humanitario. No dar cabida a la discriminación o la 

subvaloración del ser. Por el contrario, otorgar las bases para un futuro 

ejercicio ciudadano basado en la inclusión, la tolerancia y el progreso. 

Una educación que forme para el futuro, reconociendo las fronteras 

simplemente como un concepto de reordenamiento política que no 

deben limitar la construcción social de regiones hermanas que pueden 

garantizar la solidaridad para un mayor bienestar.” (p.22) 

CITAS 

“La educación se convierte en una herramienta concisa que le 

permitirá a los niños y a las niñas, e inclusive a los adultos, 

desarrollarse plenamente como persona, como ciudadano, como ser 

humano y alejarse considerablemente del riesgo de vivir o verse 

afectado por limitaciones sociales como la pobreza. La educación 

como un derecho humano fundamental, contribuye a la mejora de la 

calidad de vida de las personas y por ende, al desarrollo económico, 

social y cultural de todas las poblaciones del mundo (Nebot, 2013)” 

(p.20). 

“Por tanto, una de las primeras obligaciones del Estado colombiano 

frente a la educación de los niños, niñas y jóvenes inmigrantes es 

destinar los recursos necesarios para que se brinde la oferta educativa, 

y ello implica inmobiliario, disponibilidad de docentes, aulas 

adecuadas y recursos didácticos necesarios.” (p20). 

REFERENCIA DEL 

DOCUMENTO 

Durán Delgado, E. C., & Parada García, M. M. (2018). Obligaciones 

del estado respecto a la educación de los niños y niñas migrantes 

irregulares en el territorio nacional. 

  



7 |  P a g e
 

RAE 3: Los compromisos de Colombia frente a los migrantes venezolanos en virtud del 

Derecho Internacional de los Refugiados 

 

 

TÍTULO 

Los compromisos de Colombia frente a los migrantes venezolanos 

en virtud del Derecho Internacional de los Refugiados 

AUTOR(A)/ES 

 
Mejía, F. 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Artículo de Investigación 

PAÍS  Colombia 

TEMA 

Identificar las normas de derecho internacional de los refugiados para 

luego analizar la aplicación que se han dado a las mismas en el caso de 

los migrantes venezolanos que llegan masivamente a Colombia. 

 

OBJETIVOS 

 

 Especificar las directrices de la ACNUR para el manejo de la 

situación de los refugiados y migrantes venezolanos. 

 Estudiar cuáles son los planes de acción que ha diseñado el 

gobierno colombiano para la atención de los migrantes 

venezolanos para cumplir con los compromisos internacionales 

en materia de educación, salud, vivienda y trabajo. 

 Comprender las medidas tomadas por el gobierno colombiano 

en materia de atención a menores de edad refugiados y las 

medidas legislativas para la protección de migrantes en general. 

 

CATEGORÍAS 

 

- Derecho internacional de los refugiados. 

- Planes de acción del gobierno colombiano frente a la 

inmigración masiva por la crisis de refugiados venezolanos, 

producto de la Emergencia Humanitaria. 

- Atención de niños, niñas y adolescentes refugiados en 

Colombia. 

- La expedición de normas internas en Colombia para atender la 

crisis de inmigrantes venezolanos, producto de la Migración 

forzada, en virtud del control de convencionalidad 

PALABRAS CLAVE 

Derecho Internacional de los Refugiados, Refugiados, Migrantes, 

Control de Convencionalidad, Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR) 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de tipo documental: En esta investigación se utilizaron 

como fuentes primarias libros y artículos de revistas indexadas que 

desarrollan el tema y como fuentes secundarias jurisprudencia referente 

al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Constitucional Colombiana. 

 

SÍNTESIS 

DOCUMENTO 

Introducción:  

El concepto de Derecho Internacional de los Refugiados busca hacer 

seguimiento al cumplimiento de los tratados internacionales por parte 
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 de los estados miembros y proteger los derechos humanos de todos los 

refugiados y migrantes, sin distinción de ninguna clase, incluyendo 

adultos y niños, en favor de la igualdad y la búsqueda de soluciones a 

su situación.  

Es necesario fijar la atención especial que causan la llegada masiva de 

personas refugiadas a los países receptores, por lo que es necesario que 

el control migratorio y de refugio exija normas y procesos coherentes 

que sirvan para atender de manera efectiva a la población refugiada, 

con el fin de controlar la dispersión de los migrantes en Colombia y 

atender sus necesidades de manera concreta. 

1) El derecho Internacional de los refugiados: 

Gracias a los acontecimientos históricos, los instrumentos de Derecho 

Internacional de los derechos humanos se han desarrollado según las 

necesidades y problemáticas que presenta la población. La composición 

de un sistema universal de derechos humanos tiene la función de 

garantizar los derechos fundamentales de los individuos en general. 

Colombia se adhirió al protocolo sobre el estatuto de refugiados de 

1967 en marzo de 1980, aceptando así aplicar en este sobre todas las 

personas emprendidas en la definición de refugiados. 

2) Planes de acción del gobierno frente a la inmigración masiva 

por la crisis de refugiados venezolanos, producto de la 

emergencia: 

El gobierno colombiano ha desarrollado una serie de planes de acción 

con el fin de atender las necesidades primarias de la población 

venezolana que ha migrado a Colombia, especialmente, frente a la 

inmigración forzada. Dentro de los planes de acción se encuentran los 

siguientes sectores, salud, educación, vivienda y trabajo. 

Salud: Este aspecto se maneja de acuerdo con la condición en la que se 

encuentran los inmigrantes, si la persona ingresa de manera regular y 

cuentan con el permiso especial de permanencia (PEP) es considerada 

residente y puede afiliarse al sistema general de seguridad social en 

salud; si la persona cuenta con tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) 

únicamente serán atendidos por IPS públicas y privadas cuando 

presenten eventos que se consideren urgencias, de lo contrario los 

costos serán asumidos por el usuario; si la persona se encuentra de 

manera irregular, la atención se asegura en caso de urgencias. 

Educación: Se ha indicado que la población migrante venezolana 

tendrá la posibilidad de acceder a la educación en el estado colombiano. 

Los niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela que deseen 

acceder a la educación preescolar, básica y media necesitan que el 

padre de familia del estudiante se acerque a la institución educativa o a 

la secretaria de educación de la ciudad donde se encuentre para solicitar 

un cupo. El registro de los estudiantes del sistema de matrículas 

estudiantil (SIMAT) dependerá si se cuenta o no con la documentación 

legal por parte del estudiante. 

Trabajo: Colombia aún no cuenta con una política pública integral 
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diseñada específicamente para atender las necesidades laborales de esta 

población. Sin embargo, de acuerdo con la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo y Desastres, para que una persona de nacionalidad 

venezolana trabaje en Colombia debe:   Toda persona con visa se le 

debe permitir trabajar o cuando tienen PEP, y si lo desean podrán 

tramitar una visa de trabajo.  

Este es un tema pendiente de los planes de acción del gobierno en 

materia de atención a la población migrante. 

3) Atención de niños, niñas y adolescentes refugiados en 

Colombia. 

Teniendo en cuenta la situación actual que atraviesa la niñez en razón 

de los conflictos armados internacionales y no internacionales, se han 

diseñado una serie de protocolos de atención a los menores de edad 

migrantes. Según la ONU hay 4 aspectos fundamentales para la 

atención de menores de edad refugiados.  

a) Reunificación de los jóvenes separados de sus familias. 

b) Prevención de la explotación sexual. 

c) Reclutamiento por unidades militares 

d) Reintegración de los niños que padecen tales situaciones. 

Además, se debe garantizar el acceso generalizado a la educación y el 

reconocimiento de los derechos y necesidades de los refugiados 

adolescentes. 

En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció 

medidas prioritarias que deben ser tomadas en los casos de protección a 

los menores migrantes, fijando como objetivo el bienestar y 

aseguramiento del desarrollo del menor. Por su parte, la ACNUR y el 

gobierno de México, expidió un protocolo de evaluación inicial para 

identificar los indicios de necesidades de protección internacional en 

niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, que surgió 

como la necesidad de dar respuesta a las necesidades de menores que 

migran de forma independiente y al estos presentar un mayor riesgo de 

los que migran con sus familias. 

Los ejes de atención de los lineamientos creados por el ICBF son: 

 Principios: interés superior, dignidad humana, igualdad y no 

discriminación, oportunidad integralidad, individualidad y 

corresponsabilidad. 

 Enfoques: Enfoque de derechos, enfoque diferencial y enfoque 

sistemático. 

 Niveles de atención: Individual, familiar/Redes vinculares de 

apoyo, comunitario y social. 

 Estructura: modalidades, programas especializados y proceso 

de atención . 

4) Expedición de normas internas en Colombia para atender la 

crisis de inmigrantes venezolanos, producto de la migración 

forzada, en virtud del control de convencionalidad: 

Control de convencionalidad: compromiso del estado de respetar los 

derechos y en este sentido adecuar su normatividad a lo tratados 
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internacionales del tema.  

En el Decreto 542 de 2018, se crea el Registro Administrativo de 

Migrantes Venezolanos en Colombia RAMV, el cual es definido como 

“un proceso que busca ampliar la información sobre la migración de 

venezolanos en el país” 

 

INFANCIA  

MIGRACIÓN 

INFANTIL 

Protocolos de atención a menores de edad refugiados en Colombia: 

De acuerdo con el ICBF, respecto a la atención a menores de edad, se 

amplió la cobertura para atender la población migrante de Venezuela. “ 

De enero a junio del 2018, fueron atendidos 41411 niños, niñas y 

adolescentes y 1719 mujeres gestantes, en las ofertas de primera 

infancia, niñez, adolescencia y familias. Así mismo se generaron y 

distribuyeron las orientaciones y lineamientos a las 33 regionales en 

materia de protección, registro civil, menores de edad no acompañados, 

en riesgo de trabajo infantil o explotación sexual” 

Según la autora,” en el marco de legislación interna del país, se han 

diseñado una serie de lineamientos técnicos sobre la atención de los 

niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados que aplica en este caso a los menores de edad venezolanos 

que se hallen en dichas circunstancias”. 

 

La autora menciona que “si bien el ICBF no ha definido un protocolo 

de atención para el menor de edad migrante, que llega al estado 

Colombiano, cuenta con una serie de lineamientos que puede ser 

aplicado por esta entidad cuando se constate la amenaza o vulneración 

de los derechos de un menor de edad. En este punto, es necesario 

resaltar un elemento fundamental para ofrecer trato digno a los 

refugiados es dar respuesta a sus necesidades básicas, y a las 

situaciones complejas que enfrentan día a día y requieren de la 

presencia del estado”. 

EDUCACIÓN PARA 

MIGRANTES 

“Respecto a la educación, la política no ha sido tan clara como en el 

caso de la atención de salud para la población migrante”. “Teniendo en 

cuenta que es necesario la regularización al momento de acceder o en 

un plazo posterior a esta para que pueda garantizarse el cupo”. 

“Es preciso resaltar que el ICBF, ha diseñado una serie de programas de 

infancia y adolescencia que están enfocados en la atención de esta 

población”. 

XENOFOBIA Y 

DISCRIMINACIÓN 
 

MIGRACIÓN 

VENEZOLANA 

“Colombia a pesar de las difíciles relaciones internacionales que 

sostiene con el estado venezolano sigue siendo uno de los destinos más 

frecuentes de la población migrante del este país. Es por esta razón que 
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entre 2016 y 2017, medio millón de ciudadanos venezolanos ingresaron 

legalmente a Colombia. Incrementando drásticamente las cifras de 

ciudadanos venezolanos que ingresan a diario al país”.  

“Colombia ha buscado adoptar su normatividad interna para atender los 

compromisos internacionales adquiridos en materia de atención a 

refugiados y migrantes. Cuenta de ello es la expedición de la Ley 1873 

de 2017” En el artículo 140 de esta ley, se hace referencia a la 

asignación de recursos que debe realizar el gobierno para la atención de 

la emergencia social que presenta en la frontera con Venezuela debido a 

la migración masiva.  

 

RESULTADOS 

Se ha identificado que el gobierno Colombiano ha diseñado varias rutas 

de atención para identificar a la población migrante y las necesidades 

básicas de los mismos, desarrollando RAMV en Colombia que le 

permite tener cifras acerca del número d migrantes que han llegado al 

país. 

Se han diseñado planes de atención en salud, educación y trabajo que 

permitan suplir las necesidades de la población que ha llegado de 

manera progresiva, teniendo en cuenta que muchos no se registran o 

acceden por temor a la deportación. 

COMENTARIOS Y 

REFLEXIONES 

 

 

CITAS 

“En el caso de atención a menores refugiados, los protocolos de 

atención deben ser mucho más exigentes en cuanto la protección 

especial que estos requieren, más aún cuando se encuentran separados 

de sus familias o no están acompañados por estas. En este caso, 

Colombia enfrenta la ausencia de una política pública especial 

enfocada al manejo de la población infantil migrante venezolana, que 

como ya se ha especificado tiene necesidades especiales”. 

“Si bien hasta el momento se ha venido tratando a los menores con las 

políticas y programas existentes, se hace necesario crear un protocolo 

especial enfocado a satisfacer las necesidades de los menores que 

llegan al país, esto con el objetivo de evitar que sus derechos se vean 

vulnerados y con el fin de garantizar la continuidad de sus proyectos 

de vida de la mano de sus familias”. 

REFERENCIA DEL 

DOCUMENTO 

Mejía Madroñero, F. J. (2019). Los compromisos de Colombia frente a 

los migrantes venezolanos en virtud del Derecho Internacional de los 

Refugiados. 
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RAE 4: La integración de los venezolanos en Colombia en los ámbitos de la salud y la 

educación 

 

TÍTULO 

La integración de los venezolanos en Colombia en los ámbitos de la 

salud y la educación 

AUTOR(A)/ES 

 
Aliaga, Baracaldo y Pinto (2019) 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología Vol.28 No.1 

(enero-marzo, 2019): 199-223 Universidad Santo Tomás. Bogotá, 

Colombia. 

PAÍS  Colombia 

TEMA Migración de venezolanos en Colombia 

 

OBJETIVOS 

 

“La coyuntura de inmigración de individuos provenientes de Venezuela 

hacia Colombia es un fenómeno social de alto impacto en la realidad 

sociopolítica colombiana, es por ello, que el presente trabajo tiene 

como objetivo analizar la integración en dos campos fundamentales 

como son la salud y la educación de los inmigrantes venezolanos en 

Colombia mediante las Políticas Públicas.” 

 

CATEGORÍAS 

 

 Integracion 

 Salud 

 Educación 

PALABRAS CLAVE Inmigración; integración; Venezuela; Colombia; salud; educación. 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

“Metodología 

Para esta investigación se ha llevado a cabo la implementación de una 

metodología cualitativa, de análisis documental de fuentes segundarias 

de los principales instrumentos hallados en política pública colombiana 

en materia de migración, especialmente revisada en el área educativa y 

en salud, siendo estos los aspectos centrales tratados aquí en relación a 

varias revisiones entre ellas el Consejo Nacional de Política Económica 

y Social (CONPES 3950). El cual construye estrategias para lograr una 

correcta atención de los migrantes provenientes desde Venezuela, “La 

situación de movilidad de esta población dificulta su identificación y 

localización, por lo que se requieren medidas conducentes a brindar una 

respuesta coordinada para garantizar su acceso a oferta social que 

facilite su asentamiento y su integración exitosa” (Departamento 

Nacional de Planeación, 2018). Es así como las estrategias y las 

acciones que se están desarrollando a nivel nacional, son una pieza 

clave particularmente para entender que es primordial la atención en 

salud para cualquier persona en general y la educación como el motor 

de la construcción de sociedad, donde ambas si se desarrollan y se 

atienden correctamente llegarían a integrar de forma plena a la 

población inmigrante. 
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Se han utilizado los principales programas hechos por el Ministerio de 

Salud y la Cancillería en Colombia, circulares del Ministerio de 

Educación, entre otros, en vía de señalar las acciones que se están 

llevando a cabo para la atención de nacionales venezolanos y el avance 

en las agendas y estrategias nacionales, para las mejoras también en las 

zonas regionales. 

Dado el rastreo de buena parte de lo que el Gobierno Nacional ha 

implementado en conjunto con entidades gubernamentales, secretarias 

y ministerios, se ha optado por hacer la comparación de los principales 

hallazgos con el Índice de Política de Integración de Migrantes 

(MIPEX, 2015), instrumento desarrollado para medir las políticas para 

integrar a los migrantes en los Estados miembros de la UE. Por medio 

de este análisis se puede llegar a entender como está siendo el manejo 

de las acciones en materia de integración de ciudadanos venezolanos 

basados en los indicadores MIPEX en salud y educación. Claro está que 

este documento consta de varios componentes que contemplan 167 

indicadores y políticas en acceso a la nacionalidad, participación 

política, residencia permanente, políticas de anti discriminación, entre 

otras variables. 

Como bien se señala en detalle los avances en tratar de mitigar el 

impacto migratorio y las medidas conjuntas que se han tomado por 

parte de las instituciones nacionales tanto públicas como privadas y los 

procesos de otras entidades distritales como territoriales con ayuda 

internacional, parte ahora en analizar y hacer una comparación con los 

datos que se encuentran hasta el momento para fijar un panorama de lo 

que está siendo tratado correctamente, de las acciones que hacen falta 

concretar y desarrollar, y de las recomendaciones que este documento 

fija para “Estados miembros de la UE, Australia, Canadá, Islandia, 

Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Turquía y los 

Estados Unidos” (Migration Policy Group, 2015). No obstante, es 

interesante poder analizar de qué manera se llega a cumplir o no los 

respectivos indicadores con el contexto colombiano, que no se aleja 

demasiado de la realidad que vive el país. Por otro lado, es importante 

señalar que ya se están creando iniciativas para poder adaptar el índice 

MIPEX para los diferentes contextos en América Latina. 

Esta observación se compone de dos partes la primera de ellas estudia 

el sector educación y la segunda el sector salud, llevando a cabo el 

rastreo en Política Pública por cada una como también el posterior 

análisis de los indicadores, donde se pueda llegar a conocer las 

principales fortalezas y debilidades del país, conforme a la gestión en 

política pública migratoria lo cual es importante porque ofrece pautas y 

orientaciones en la materia, ya que es un documento que ha sido 

fundamental para establecer rutas.” (p. 6-7) 

SÍNTESIS 

DOCUMENTO 

 

El conflicto que atraviesa Venezuela ha llevado a que parte de 

sus habitantes hayan decidido migrar fuera del país, de ellos una 

porción importante por la cercanía geográfica, se ha establecido 

en Colombia, lo que implica una serie de desafíos tanto para la 

ciudadanía como para los estamentos gubernamentales (tal como 
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fue durante más de tres décadas y hasta hace unos pocos años 

para el país vecino). Este proceso de alta inmigración supone 

activar mecanismos de planificación para enfrentar las demandas 

de atención en diferentes áreas. Este artículo aborda dos campos 

prioritarios en las condiciones de vida de los habitantes de 

cualquier territorio, como son la salud y la educación. De esta 

forma en este artículo se realiza un balance y análisis de la política 

pública frente a la integración de los inmigrantes venezolanos en 

Colombia, a través de una revisión sistemática de las políticas y 

normativas existentes en el país en contraste con los indicadores 

del Índice de Política de Integración de Migrantes (MIPEX, 2015). 

A pesar de que el fenómeno migratorio es reciente, el análisis 

reconoce que algunas instancias de Colombia han intentado 

implementar una política pública eficaz, lo cual contribuye a una 

adecuada integración de la población inmigrante venezolana. 

INFANCIA 

“Ahora bien, el Ministerio de Salud y Protección Social contempla 

dentro del boletín electrónico para los actores del sistema de salud en 

Colombia, adelantar acciones conjuntas entre alcaldes y secretarios en 

salud para atender a la población inmigrante, entre acciones 

coordinadas e intersectoriales, con entidades migratorias y del sector 

social, esto con el fin de desarrollar capacidades en problemas de salud 

habituales como la afiliación al sistema de salud para quienes cumplan 

los requisitos correspondientes (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2018). Además expone hacer seguimiento y control a la 

población que llega desde Venezuela y a las capacidades prioritarias 

que se deben fortalecer en el ámbito regional para hacer frente a la ola 

migratoria como son las relacionadas con salud mental, derechos 

sexuales y reproductivos, identificación de enfermedades infecciosas y 

la atención a maternas y niños. De hecho, la circular hace énfasis en la 

necesidad de que la población esté informada y tenga acceso al 

esquema de vacunación.” (p. 16). 

MIGRACIÓN 

INFANTIL 

“El CONPES 3950, devela la necesidad de crear estrategias que 

contribuyan a un mayor acompañamiento psicosocial para niños, niñas 

y adolescentes migrantes que acceden a la educación en Colombia, 

puesto que el “48 % de los encuestados [6] siente angustia, ansiedad y 

tristeza frecuente.” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 

53), el acompañamiento psicosocial es clave para proveer una mejor 

calidad y desempeño de los estudiantes migrantes de Venezuela.  Ahora 

bien, en cuanto a las acciones concretas que el gobierno adelantará 

mediante las directrices dadas por el Documento CONPES 3950, se 

encuentra la línea de acción 4, la cual tendrá como objetivo la 

identificación y movilidad de la oferta educativa (Departamento 

Nacional de Planeación, 2018, pág. 85), en ella y por medio de las SEC, 

se identificará la oferta educativa para el 2018, de este modo y con base 

en estos datos se incrementará dicha oferta. “Este proceso se llevará a 

cabo priorizando las SEC con mayor proporción de asentamiento de 

migrantes desde Venezuela y retornados colombianos, pero incluirá a 

todo el territorio nacional” (Departamento Nacional de Planeación, 

2018, pág. 85), todo lo anterior irá de la mano, como es el deber ser, del 

Ministerio de Educación Nacional. De igual manera, y a partir del 
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2019, “el ministerio realizará asistencias técnicas integrales a las SEC 

focalizadas, con el fin de promover el acceso, permanencia y calidad de 

la educación destinada a los niños, niñas y jóvenes venezolanos y 

retornados colombianos.”  (Departamento Nacional de Planeación, 

2018, pág. 86). 

Como se ha nombrado, las zonas de influencia 1 y 2, serán quienes de 

forma proyectiva cuenten con más estudiantes provenientes de 

Venezuela matriculados y ofertando a los cupos que están y se 

incrementarán de colegios, por lo que la zona 2, al ser la zona con 

mayor índice de asentamiento, deberá (según Documento CONPES) 

mejorar la “capacidad de gestión que les permita incrementar la oferta 

educativa así como la movilidad” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2009, pág. 86) y la zona 1, por ser municipios que se 

caracterizan por ser zonas de llegada, en prospectiva, se incrementará el 

acceso a la educa” (p. 11). 

EDUCACIÓN PARA 

MIGRANTES 

“La Ruta de Atención para Migrantes Venezolanos (2018), por su lado, 

explica de qué 

forma se ha reglamentado el acceso a la educación para estudiantes 

migrantes: 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) procedentes de Venezuela lo 

único que debe 

hacer para el acceso a la educación preescolar, básica y media es que 

el padre de 

familia del estudiante se acerque a la institución educativa o a la 

secretaría de 

educación donde se encuentre para solicitar un cupo. Posteriormente 

el rector o 

rectora, tendrán un plazo máximo de 30 días hábiles para incluir a los 

NNA en el 

Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros. (Unidad 

Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres – Colombia, 2018, pág. 8) 

La Ruta de Atención describe el proceso para acceder a la educación en 

Colombia, aun cuando los niños y niñas, no tengan los papeles 

totalmente al día; el Gobierno de Colombia en el año 2017, exigía tener 

estatus de regularidad a los migrantes para que estos pudieran acceder 

no solo a la educación, sino a la salud y búsqueda de empleo, sin 

embargo, el índice de migrantes sin status de regularidad incrementaba, 

por lo que para contribuir a la integración de dicha población, no se 

podría negar el acceso a los servicios públicos básicos por falta de 

requerimientos legales, que en muchas ocasiones, dependían de la 

certificación del país expulsor y no del migrante, es por ello que “el 

Ministerio de Educación ha orientado a las entidades territoriales 

certificadas en educación, para que estos sean matriculados con el 

código NES.” (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres – Colombia, 2018, pág. 8), no obstante, el Gobierno hará 

seguimiento a estas familias/personas que ingresan a Colombia bajo la 

irregularidad, para que actualicen y adquieran los papeles necesarios 

para la condición de migrantes regulares.s el documento CONPES 

3950: Estrategias para la atención a población venezolana (2018), quien 
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brinda un escenario concreto para los y las migrantes provenientes del 

país venezolano, en este se integran las apuestas para consolidar un 

bloque de soluciones específicas para cada enfoque: salud, educación, 

trabajo, etc. El documento CONPES 3950 registra cómo, para “2018 

habría un total de 270.373[4] niños migrantes venezolanos entre 5 y 16 

años” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, pág. 50) esta cifra 

representa una muestra significativa que incrementa la demanda de la 

educación preescolar, básica y media por parte de los niños y niñas 

migrantes venezolanos y venezolanas, el documento devela de este 

modo, la necesidad de hallar y construir medidas para que la educación 

sea una de los factores integradores predominantes. El documento 

CONPES divide su accionar en 3 zonas de influencia, para de este 

modo, hacer una estructura más focalizada para sus estrategias, la 

primera zona, se describe como aquellos lugares en que confluyen los 

municipios que son principalmente receptores para los inmigrantes, ya 

que su localización son lugares fronterizos o puntos de llegada directo. 

La segunda área se caracteriza por encontrar en ella lugares de 

asentamiento para los migrantes, sin importar su estatus migratorio; 

estos lugares cuentan con mayores capacidades institucionales. La 

tercera área de influencia conglomera a aquellos municipios que son 

utilizados por la población migrantes como un punto intermedio para 

llegar a su destino final, es decir, son municipios de paso 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

En Mayo de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, incluyó en el 

SIMAT la variable lugar de origen (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018), lo que brindó un primer paso para localizar y 

georreferenciar estudiantes provenientes de Venezuela, estimando que 

la mayor parte de ellos se encuentran en la zona de influencia 12 y 23 

(zonas, por lo que es en estas zonas en donde se priorizará la labor 

institucional de acceso a la educación. De este modo, el análisis de los 

datos de matrícula por Entidad Territorial Certificada (ETC) corroboran 

el incremento de estudiantes provenientes de Venezuela en las zonas 1 

y 2, llegando al número de 21.746 estudiantes migrantes venezolanos, 

de los cuales 18.170 están matriculados en establecimientos de 

educación pública (Departamento Nacional de Planeación, 2018), el 

Documento CONPES 3950 es enfático en aclarar que la cifra puede 

subir o pueden existir datos que no han sido pasados al sistema. Si bien 

desde el 2015, se han expedido circulares que denotan que el acceso a 

la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos y 

venezolanos, aun con un estatus de irregularidad, la certificación no era 

posible por la falta de documentación. 

Por último y cuanto a las competencias académicas de los y las 

estudiantes migrantes y retornados, “el Ministerio de Educación 

Nacional diseñará, en 2019, y socializa con las SEC focalizadas, en 

2020, un documento guía con pautas para la realización de pruebas de 

suficiencia a los estudiantes migrantes y retornados, todo en el marco 

del sistema de evaluación institucional.” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2018, pág. 86). Asimismo, el Ministerio diseñará 

estrategias para la nivelación de estudiantes que reconozcan las 

diferencias en el aprendizaje y modelos educativos del sistema 
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educativo de los países.  

La Circular No 16 del Ministerio de educación concreta que “todas las 

entidades territoriales certificadas en educación, garantizar el acceso a 

esta población a los establecimientos educativos del país”. (Migración 

Colombia; Gobierno de Colombia; Ministerio de Educación, 2018), 

debido a que la educación es un derecho constitucional, consagrado en 

el artículo 44 y que se reafirma con el artículo 67 en el cual se señala 

que la educación es un derecho público para toda persona y también, 

posee una función social innegable. Es por ello que, dicha circular 

advierte que cada establecimiento educativo en el país no podrá negar 

el acceso a sus servicios a estudiantes migrantes, es decir, que la 

matrícula es una condición que los centros educativos de preescolar, 

media y básica tienen presente en el momento de atender a migrantes 

con fines de estudio, negar esta disposición puede desencadenar en el 

reporte de la misma. (p. 12) 

“Ahora bien, para comparar las políticas y acciones descritas de forma 

general con los indicadores del MIPEX, a continuación, se describirán 

cuales son aquellos indicadores que plantea el documento: 

Análisis de la integración en educación según el MIPEX 

Los indicadores que miden la integración en la educación según el 

MIPEX, se dividen en cuatro grandes núcleos, los cuales están 

divididos de la siguiente manera: 

 

Acceso 

44. Acceso a la educación preescolar y obligatoria.  

45. La educación obligatoria 

como derecho legal.  

46. Evaluación del aprendizaje previo.  

47. Acceso a la educación no obligatoria.  

48. Acceso a la formación profesional.  

49. Acceso a la educación superior. 

Necesidades de focalización 

50. Orientación educativa en todos los niveles.  

51 Provisión de apoyo para aprender el lenguaje de las instrucciones. 

52. Seguimiento a los alumnos migrantes.  

53 Medidas para abordar la situación educativa de los grupos de 

migrantes.  

54 Formación docente para reflejar las necesidades de aprendizaje de 

los migrantes. 

Nuevas oportunidades 

55 Apoyo a la enseñanza de las lenguas de los inmigrantes.  

56. Apoyo a la enseñanza de la cultura de los inmigrantes.  

57. Medidas para contrarrestar la segregación de los alumnos migrantes 

y promover la integración.  

58 Medidas para apoyar a los padres migrantes y comunidades.  

59. Medidas para incorporar a los migrantes a la fuerza laboral docente. 

Educación intercultural para todos 

60. currículo escolar para reflejar la diversidad.  

61. Iniciativas de información apoyadas por el Estado.  
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62. Adaptación curricular para reflejar la diversidad.  

63. Adaptar la vida escolar diaria para reflejar la diversidad. 

64. Formación docente para reflejar la diversidad 

[9] (Migration Policy Group, 2015, pág. 219) 

Se puede observar que, en el primer núcleo de acceso el Gobierno 

colombiano ha adelantado todas las acciones nombradas, si bien, las 

estrategias del Documento CONPES, Ruta de Atención y Circular 

Número 16, describen de forma general la obligatoriedad de los centros 

educativos en brindar el acceso a los estudiantes migrantes cuenten o no 

con estatus de regularidad, aún falta adelantar procesos de divulgación 

de los mismos para la población migrante; así como también, describir 

los procesos reales de institucionalidad y capacidad estatal en cuanto a 

la cobertura y calidad de la educación brindada para estudiantes 

migrantes, ya que, aunque la obligatoriedad está plasmada en los 

documentos, muchas veces, el acceso se ve truncado en la realidad por 

falta de cupos y capacidad de los centros educativos en recibir y acoger 

estudiantes.  

Las necesidades de focalización pueden estar ejemplificadas en la 

inmersión de la variable lugar de origen en el SIMAT y en los datos 

analizados por las ETC, ambas georreferencian la población estudiante 

migrante y la capacidad del Estado en cubrir dichos escenarios, 

asimismo, por medio de las Secretarías de Educación Certificadas, se 

puede reflejar la focalización hecha por medio de la división de las 

zonas de influencia 1, 2 y 3, puesto que, esta división geoespacial, 

brinda un espectro de especificidad en el diseño de estrategias de 

acceso a la educación y particularidad de contexto. Si bien la formación 

docente y capacitaciones para los mismos en el trato y pedagogía a la 

población migrante, son pasos que aún deben ser concretados de 

manera más centrada por el gobierno, las mesas de seguimiento y 

monitoreo, están dadas por la evaluación y acompañamiento del 

Gobierno por medio de actores territoriales. 

Con respecto a las nuevas oportunidades, hay tópicos que claramente 

no aplican al contexto de la migración venezolana hacia Colombia, 

ejemplo de ello es el número 55. Apoyo a la enseñanza de las lenguas 

de los inmigrantes. No obstante, hace falta recurrir a jornadas escolares 

que conlleven a un intercambio cultural y a una interlocución constante 

basada en la interacción por medio de las diferencias culturales, vistas 

estas como parte del enriquecimiento que trae la inmigración 

venezolana. Los demás puntos, aunque deben ser reforzados con más 

especificidad, sí se han adelantado acciones concretas, como, por 

ejemplo, el hecho que docentes puedan acceder al mercado laboral sin 

convalidar sus títulos, solo deben llevar sus certificados al Ministerio de 

Educación. De igual manera, el Documento CONPES 3950, describe 

cómo se realizarán jornadas de atención psicosocial que prevengan la 

discriminación y xenofobia, lo cual va de la mano, en las acciones del 

número 57, el cual dice que se deben tomar medidas para combatir la 

segregación y fomentar la integración. 

En cuanto al último núcleo de Educación intercultural para todos, es 

claro que es en este, en donde menos ha adelantado acciones el 
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gobierno colombiano. Aunque la diferencia cultural entre Colombia y 

Venezuela no se puede afirmar que es abismal, sí presenta, como en 

todo contexto, espacio, lugar y territorio, diferencias que, de no ser 

tratadas por medio de políticas de discriminación afirmativa, pueden 

desencadenar en manifestaciones de xenofobia. Es por ello que, aunque 

no se dé una reestructuración orgánica de los currículos y pedagogía, 

deben incluirse cátedras, jornadas y espacios dentro de las mismas 

clases reglamentadas dentro del modelo educativo colombiano, que 

promuevan la equidad y justicia cultural, entendida esta como el 

diálogo e interacción constante entre estudiantes migrantes y 

estudiantes nacionales, para de esta forma, llegar a puntos de encuentro 

que fortalezcan las relaciones educativas, sociales y culturales entre 

estudiantes. 

Se puede afirmar que el Gobierno colombiano ha adelantado labores y 

diseñado estrategias aplicadas a la necesidad de integración de los 

migrantes venezolanos, sin embargo, es evidente que aún falta focalizar 

aún más en materia de interculturalidad dentro de la estructura y 

sistema educativo. Por lo cual, tanto el acceso, focalización y nuevas 

oportunidades proyectan un buen futuro de acción, al menos en diseño 

de Política Pública. En cuanto al acceso se cumplen 6/6 (25%), 

necesidad de focalización 4/5 (20%), nuevas oportunidades 3/5 (15%), 

educación intercultural para todos 1/5 (5%). Por lo que, desde la 

política pública, Colombia está integrando en un 65% en materia 

educativa a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela. 

XENOFOBIA Y 

DISCRIMINACIÓN 

“El PNI, desarrolló junto a organizaciones como Red Migrante, 

jornadas de capacitación en ESCNNA (Explotación Sexual y Comercial 

de niñas, niños y adolescentes), Derechos Humanos con enfoque de 

prevención; esto bajo los principios de no discriminación, protección e 

igualdad para la población migrante en Colombia. De igual forma, el 

PNI al estar en articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, hasta el 

2018 “promueve una atención migratoria con enfoque diferencial en el 

territorio colombiano” (Red Migrante; Migración Colombia, 2013, pág. 

29)” p. 8) 

“Con respecto a las soluciones para dar mayor acompañamiento 

psicosocial y fomentar las competencias socioemocionales de los 

estudiantes migrantes y retornados de Venezuela “el Ministerio de 

Educación Nacional diseñará e implementará, en el marco del Plan de 

Formación para la Ciudadanía, una estrategia para el desarrollo de 

competencias ciudadanas y socioemocionales” (Departamento Nacional 

de Planeación, 2018, pág. 86), esta acción estará enfocada en la 

prevención de la xenofobia y discriminación, también hará prevención 

a otras situaciones que afecten la convivencia escolar y que puedan 

afectar al estudiante migrante no solo en su desempeño académico, sino 

de igual manera, en su equilibrio emocional. Esta acción se realizará en 

los establecimientos educativos, se construirá en el 2019 para ser 

implementada en el 2020, para el seguimiento el Ministerio de 

Educación proveerá asistencia técnica a los comités territorial de 

convivencia escolar.” (p. 12) 
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MIGRACIÓN 

VENEZOLANA 

“Colombia siendo país vecino ha sido fuertemente impactada por las 

migraciones forzadas de personas provenientes de Venezuela, como 

también por los desafíos y dificultades de los procesos de integración 

de los inmigrantes, buscando prevenir la vulneración directa o indirecta 

de los derechos humanos.” (p. 2) 

Venezuela fue pais receptor de migracion desde Colombia desde la 

decada delos 80. 

“Actualmente el fenómeno migratorio se da en la dirección contraria, 

para junio del 2018, según estimaciones de la OIM, aproximadamente 

2.269.123 de personas venezolanas han salido de su país, en 

Sudamérica se encuentran 1.529.021 de este número y en Colombia 

(para agosto) 935.593. El último informe de ACNUR (2018), devela 

como Colombia ha sido territorio de alcance mediato de muchos 

inmigrantes venezolanos, y como los flujos migratorios de los mismos 

no han cesado en los últimos años.” (p. 2-3) 

“Según Alessandra Ciurlo (2015) La política migratoria en Colombia, 

está basada en el reconocimiento de población migrante desde 

perspectivas intersectoriales y multidimensionales, en un comienzo es 

selectiva, favorable a la inmigración laboral, se habla de una época que 

se da a mediados del siglo XX con el objetivo de cubrir las carencias 

del mercado laboral. Después de la segunda guerra mundial los 

procesos migratorios en el país fueron restringidos por diversos 

motivos, entre ellos la seguridad nacional. No obstante, “Hasta los años 

80 Colombia participó en diversos programas orientados a lograr la 

afluencia de personal técnico europeo, así como en planes de 

colonización agrícola” (Ciurlo, 2015, pág. 212).” (p. 3) 

El Decreto 1067 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Relaciones Exteriores, que reglamenta, entre otros, 

los flujos migratorios de entrada al país” (2015, pág. 225). 

Para la Política Integral Migratoria PIM se desarrollaron cinco aspectos 

como: 

“Coherencia y reciprocidad con los demás países; integralidad y largo 

plazo para poder afrontar de manera flexible los diferentes escenarios 

que se presenten y a los que haya que dar respuesta; concordancia con 

la política exterior; plena observancia de las garantías individuales, 

considerando al migrante como sujeto de derechos y obligaciones según 

la legislación nacional y el derecho internacional; y por último, el 

principio de focalización, dando prioridad a la atención al extranjero o 

al colombiano en el exterior en condiciones de mayor vulnerabilidad 

(Ciurlo, 2015, pág. 226).” (p. 4). 

“Es un hecho que Colombia aún posee dificultad para la adecuación de 

una política pública migratoria plena, ya sea por la falta de 

coordinación entre las partes que les compete llevar a cabo el trabajo o 

por falta de claridad “urge una normatividad clara en materia de acceso 

y garantía a Derechos Humanos, pero también de restricciones. Las 

instituciones encargadas de las migraciones están desarticuladas, hay un 
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nivel de centralización muy alto y se están tomando medidas 

coyunturales. El Gobierno debe ponerse en la tarea de redactar una ley 

de migración que no sea solamente calcular cuántas personas han 

ingresado a Colombia” (Universidad Nacional de Colombia, 2018). Por 

esta razón se ha aproximado este análisis desde distintas posturas y 

enunciados que ha llevado a cabo el Gobierno nacional con ayuda de 

otras instituciones como entes internacionales, para tratar de generar un 

acercamiento real.” (p. 4) 

 

RESULTADOS 

“La necesidad de hablar de la integración, como categoría central frente 

a los flujos migratorios de venezolanos hacia Colombia abre un marco 

de acción estatal y de la sociedad civil para lograr una interacción sana 

y constante, el cual sería según Yolanda Gonzáles (2011)  

1. Bienestar subjetivo y social de los migrantes,  

2. Acceso a los derechos de segunda generación,  

3. Perspectiva transnacional. (En este caso, binacional).  

Los procesos encaminados para integrar a los inmigrantes serán 

analizados en una dirección: la construcción de Políticas Públicas que 

contribuyan siendo directrices generales para el esparcimiento de 

espacios culturales, políticos, sociales y económicos que contribuyan a 

una sana convivencia entre conciudadanos e inmigrantes. Lisa 

Alexandra Pinto et al. 203” (p. 4) 

“La integración según W. Kymlicka (1996) se puede analizar cómo lo 

opuesto a la discriminación/exclusión, lo cual puede ser un conflictivo, 

desde el enfoque de sociedad del riesgo, descrita por U. Beck (2002), lo 

anterior brinda dos espectros epistemológicos distintos, por un lado, la 

teoría del multiculturalismo en donde se describe la búsqueda de 

autonomía y espacios de representación para las minorías culturales y 

étnicas y, por otro, la percepción creada de “amenaza” con respecto a 

aquellos fenómenos que no entran dentro de la “controlabilidad” del 

Estado en todas sus esferas.” (p. 5) 

“Conclusiones 

Se puede decir, que se evidencian vacíos institucionales “puesto que, se 

encuentran con las barreras propias del sistema educativo del país (en 

términos de infraestructura, número de alumnos por salón de clase, 

cantidad de docentes para cada plantel educativo” (CODHES, y otros, 

2018, pág. 15), lo cual va en contravía de las estrategias diseñadas por 

el gobierno hasta ahora. Al parecer pragmáticamente las políticas 

públicas y acciones adelantadas por el gobierno y sociedad civil, 

brindan un escenario alentador para los migrantes que quieren acceder a 

la educación, sin embargo, los impedimentos propios de la realidad 

educativa colombiana presentan vacíos estructurales de desigualdad y 

segregación de los que aún no se han hallado soluciones integrales. 

Si bien los retos en materia de educación como fuente de integración 

para inmigrantes venezolanos en Colombia son amplios, se reconoce la 

planificación gubernamental en temas migratorios. No obstante, las 
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complejidades que representan los flujos migratorios hacen que se halle 

una coyuntura en donde la necesidad de un desarrollo social y humano, 

que potencie el capital educativo de inmigrantes es indispensable. De 

igual forma, la compresión de las dinámicas migratorias en un contexto 

arduo de globalización, hace que las políticas públicas deban adquirir 

un enfoque de discriminación positiva pertinente 

y claro, en donde la población venezolana tenga voz y participación en 

la construcción de las mismas; la educación no solo como derecho, sino 

como base de la construcción de pensamiento crítico, consciente y 

autónomo, debe estar mediado por la ejecución transparente de políticas 

que brinden a los inmigrantes posibilidades y oportunidades equitativas 

en el territorio colombiano. 

En materia del sector salud los avances que se han hecho hasta el 

momento son 

significativos, particularmente, claro está que no se consagra en 

acciones de completa cobertura, pero se busca enlazar medios de ayuda 

que permitan mitigar las necesidades urgentes. Si bien no se puede 

hablar de una política pública que responda a los intereses de esta 

población en materia del debido cumplimiento de los índices del 

MIPEX, sí se rescatan las acciones que dentro de los diferentes 

territorios del país se están llevando a cabo por parte de organizaciones, 

asociaciones, y población civil en general que mediante los actos 

humanitarios han hecho grandes avances. 

En tanto, aún los procesos son lentos y dilatan las iniciativas de 

formular políticas públicas adecuadas tanto en el sector salud y 

educativo, pues es bien sabido que una cosa es lo que se publica y los 

documentos que están y otra son las acciones y la puesta en marcha de 

lo que allí se encuentra establecido. Es interesante resaltar que aun con 

dificultades institucionales y del Estado, los indicadores (MIPEX 2015) 

y lo documentado a lo largo de este trabajo resaltan en cierta medida los 

incentivos por mejorar la situación, las propuestas que se denotan los 

territorios del país. 

En la línea de nuestro argumento teórico inicial, podemos indicar que sí 

se están abriendo caminos a la integración, en contraposición a la 

discriminación (Kymlicka, 1996), en donde se empiezan a plantear 

procesos que permiten el acceso de los inmigrantes al disfrute de 

derechos para alcanzar una ciudadanía plena en un contexto de alto 

riesgo, siguiendo la idea de U. Beck (2002), en donde el Estado asume 

determinadas responsabilidades básicas de control social y de apoyo a 

la población inmigrante para evitar la confrontación y el conflicto con 

la ciudadanía local, disminuyendo la ansiedad descrita por Appadurai 

(2007). 

“Finalmente aún queda mucho por hacer, apuntando primero a la 

voluntad política del Estado colombiano, al respeto a la diversidad, a 

los derechos humanos y la dignidad humana de todas y todos.” (p. 22-

23) 
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COMENTARIOS Y 

REFLEXIONES 

 

 

CITAS 

“La coyuntura de inmigración de individuos provenientes de Venezuela 

hacia Colombia es un fenómeno social de alto impacto en la realidad 

sociopolítica colombiana, es por ello, que el presente trabajo tiene 

como objetivo analizar la integración en dos campos fundamentales 

como son la salud y la educación de los inmigrantes venezolanos en 

Colombia mediante las Políticas Públicas.” (p.202) 
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RAE 5: Experiencias de Niños y Niñas Migrantes de Venezuela en las Aulas de Primera 

Infancia en Bogotá. 

 

 

TÍTULO 

Experiencias De Niños Y Niñas Migrantes De Venezuela En Las 

Aulas De Primera Infancia En Bogotá 

AUTOR(A)/ES 

 
Barragán y Rodríguez  

TIPO DE 

DOCUMENTO 
Tesis de maestría  

PAÍS Colombia 

TEMA Niños/as migrantes venezolanos en aulas colombianas 

 

OBJETIVOS 

 

 Comprender las experiencias de los niños y niñas migrantes 

venezolanos en las aulas escolares de primera infancia en un 

colegio distrital en Bogotá.   

 Conocer desde la perspectiva de los niños y niñas venezolanos, 

los sentidos que le dan a sus experiencias de migración. 

 Caracterizar las experiencias de los niños y niñas venezolanos en 

las aulas de educación inicial en un Colegio Distrital en Bogotá.  

 Analizar  las  perspectivas  y  experiencias  de  los  niños  y  niñas  

frente  a  su proceso de vinculación y adaptación en las aulas de 

primera infancia. 

 

CATEGORÍAS 

 

- Infancia  

- Migración 

- Experiencias de migración 

- Migración y educación. 

PALABRAS 

CLAVE 
N/A 

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Metodología cualitativa: Método de la Teoría Fundamentada (TF). La cual 

las investigadoras utilizan con el objetivo de crear categorías teóricas a 

partir de los datos y analizar las relaciones relevantes que hay entre ellas 

(Charmaz, 1990). Buscan analizar un contexto social específico y una 

problemática, como lo es la situación de la migración infantil venezolana 

y el ingreso a aulas colombianas para la garantización del derecho a la 

educación de estos niños y niñas. 

Para la recolección  de  datos  realizaron  entrevistas en la cual le dan voz 

a los niños y niñas, luego realizaron un análisis  de  categorías,  el  cual  

posibilitó  seleccionar las temáticas  o/y  frases  más  notorias  e  

impactantes  de  los  relatos  e  historias  vivenciales  de  los niños  y  

niñas  de  la  muestra  escogida.  

SÍNTESIS 

DOCUMENTO 

Este estudio parte de la crisis migratoria que está viviendo el país de 

Venezuela y el aumento de llegada de migrantes venezolanos a Colombia, 

situando al país como el que más ha recibido venezolanos en la región. 
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 Como consecuencia existe un número elevado de estudiantes venezolanos 

que han ingresado a múltiples instituciones educativas colombianas, en 

especial a las de carácter público. 

El estudio busca conocer la perspectiva de los niños y niñas migrantes, 

quienes en su mayoría son invisibles frente a esta problemática. Para 

luego, comprender las experiencias de los niños y niñas migrantes 

venezolanos en las aulas escolares de primera infancia en un colegio 

distrital en Bogotá, Colegio Robert Francis Kennedy.    

Las investigadoras desarrollan la investigación  en 5 capítulos. El   

primero   de   ellos es un recorrido   por   los antecedentes  al  consultar  

diferentes  fuentes  nacionales  e  internacionales  relacionadas  con  la 

problemática. De ahí despliegan  3 categorías  de  la  búsqueda  que  son  

infancia -migración,  experiencias  de  migración  y  migración- 

Educación.  En  el  segundo  capítulo presentan el marco conceptual que 

orienta el trabajo y que incluye, a su vez, las tres categorías estructurales  

de  esta  investigación:  infancia,  migración  y  experiencia.  El  tercer  

capítulo incluye   la   metodología   trabajada,   la   cual   es   de   carácter   

cualitativo,   con   un   enfoque etnográfico  que  hace  uso  de  

instrumentos  como  el  diario  de  campo,  la  entrevista  y  la 

observación.   En   el   cuarto   capítulo   se   encuentra   el   contexto   

donde   se   desarrolla   la investigación, incluyendo la caracterización de 

los niños y niñas migrantes de Venezuela que son  parte  del  estudio  de  

investigación  y  para  ampliar  el  panorama  de  la  problemática  un 

recorrido por el conflicto que se vive en su país de origen. Para finalizar, 

se da a conocer las técnicas de recolección de información utilizadas para 

luego analizar los datos recogidos y así llegar a las conclusiones que se 

generan con esta investigación.   

 

RESULTADOS 

- Ante los ojos de los niños y niñas los cambios dados debido a la 

migración son en la mayoría positivos, ya que las investigadores 

afirman haber comprobado que los niños son moldeables a los cambios 

tanto culturales como sociales.  

- El escuchar las voces de los niños y las niñas da una mayor 

comprensión del proceso que están viviendo en la transición migratoria 

y cambio cultural.  

- Existen pocos  estudios  referentes  a  las  experiencias  de migración 

infantil. 

- Las experiencias de los niños y niñas migrantes siguen  siendo  poco  

escuchadas  e  invisibilizadas por  las  decisiones  y  acciones  de  los 

adultos, es así como otra de las limitantes observadas, es la influencia 

que hacen los adultos sobre  los  niños  al  no  permitir  la  libre  

expresión,  por  tratarse  de  una  migración forzada  que nos  lleva  a  

una  lucha  de  culturas  muy  visible  en  la  sociedad  tanto  

colombiana  como venezolana. 

- Explican que las entrevistas arrojaron que principalmente la  población  

infantil venezolana, muestran afectación emocional al ser obligados  a 

adquirir nuevas experiencias a nivel contextual, cultural, familiar, 

personal, social y educativo, ya que los niños y niñas son expuestos a 

una nueva experiencia que igualmente representa un desafío, se trata de 

un proceso de integración a una comunidad ajena.  



26 |  P a g e
 

- Las investigadoras explican que las docentes ven con preocupación, 

entre otras cosas, la importancia de que la institución piense en 

reestructurar el currículo involucrando la diversidad.    

- Las investigadoras concluyen que “Es  importante  abordar  en  este  

momento  la  problemática  que  representa  la  migración venezolana,  

en  especial  los  niños  y  niñas  migrantes  ya  que  en  ellos  se  

pueden  fundamentar bases  en  la  creación  de  una  sociedad  más  

equilibrada  y  culturalmente avanzada,  se  deben brindar  los  

principios  de  los  derechos  y  deberes  para  una  sociedad  de  

cambio,  esto  nos compete no solo a los docentes sino a todo ser 

humano que desee una vida mejor”. (p.78) 

COMENTARIOS 

Y REFLEXIONES 

 

Esta tesis relata el análisis realizado a las entrevistas recolectadas por las 

investigadoras, aun grupo de niños y niñas venezolanas que se encuentran 

vinculadas a un colegio distrital en Colombia  

CITAS - “...el interés  investigativo  surge  a partir  del  aumento  de la  llegada  

de  personas  venezolanas  que  salen  de  su  país  debido  a  la 

situación  política  por  la  que  este  atraviesa,  así  como  por  la  

complejidad  del fenómeno  de  la migración en el país.” (p.6) 

- “El autor plantea que para el caso venezolano gran parte  de  dicha  

migración  se  ha  presentado  por  los  cambios  en  la  estructura  del  

Estado,  que han generado conflictos de intereses  entre los diferentes  

grupos sociales,  y  que llevaron  a la implementación  de  un  nuevo  

modelo  económico  de  sociedad” (p.6) 

- “Pedone (2005)  plantea  la  migración  como  una  de  las  

problemáticas  sociales  más  presentadas alrededor del mundo, que 

consiste en llevar a una persona o grupo determinado al cambio de 

residencia o lugar.” (p.6) 

- “Como  consecuencia  existe un  número  elevado  de  estudiantes  

venezolanos  que  han ingresado  a  múltiples  instituciones  educativas  

colombianas,  en  especial  a  las  de  carácter público.” (p.7) 

- “Si bien  existen  pocos  estudios  en  Colombia  sobre  el  tema  

migratorio  desde  la perspectiva de los niños y niñas migrantes, 

quienes en su mayoría son invisibles frente a esta problemática,  

consideramos  que  dicha  carencia  investigativa  nos  motiva a  

conocer  las perspectivas  de  los  niños  y  niñas  en  el  contexto  de  

la  migración,  y  por  qué  no,  llegar  a transformar nuestra propia 

práctica docente pensando en la posición en la que se encuentran estos  

pequeños.”(p.7) 

- “Esta investigación contribuye tanto a los docentes, como a la 

institución objeto de este  estudio,  en  la  medida  en  que  se  

preocupa  por  comprender  la  diversidad  cultural  y  su aceptación  

desde  la  infancia”(p.10) 

- “Según el Código de infancia y adolescencia “La primera infancia es 

la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende 

la franja poblacional que va de los cero a los seis años de 

edad””(p.12) 

- “los  niños  y  niñas  se  reconocen  como  sujetos  sociales  con 

capacidad de agencia para involucrarse en las dinámicas sociales, 
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políticas y culturales de los diversos escenarios en los que actúan 

(Díaz, 2010).”(p.12) 

- “Respecto  a  la  participación, Iskra  Pavez  (2010), en  su  estudio  

“La participación infantil  en  los  procesos  migratorios  con  las  

niñas  y  los  niños  de  familias  peruanas  en Barcelona” ,  propone  

analizar  la  experiencia  migratoria  y  la  reagrupación  familiar,  

para  así visualizar la opinión acerca de estos procesos frente a los 

actores sociales como son las niñas y los niños. ”(p.13) 

- “Esta  investigación  permite  evidenciar  la  gran complejidad  del  

mundo  social  en  el  que  participan  los  niños  y  niñas  en  los  

procesos migratorios actuales (Pavez, 2011).” (p.13) 

- “La  asimilación  a  una  nueva  cultura  es  un  proceso  complejo  y  

muchas  veces  debe realizarse en contextos xenofóbicos (donde existe 

la percepción de que los que vienen ejercen una carga sobre los 

sistemas de seguridad social y de salud o que vienen a ocupar los 

puestos de  trabajo  de  los  nacionales).” (p.14) 

- “El  Cuidado  En  El  Marco  De  La Migración Infantil, realizado por 

Sandoval Forero, Román Reyes y González Becerrilel, en la ciudad  de  

México.  Este  trabajo  llama  la  atención  sobre  el  lugar  en  el  que  

el  contexto sociológico  y  familiar  de  estrategias  de  supervivencia  

de  los  niños  migrantes  exhibían  un deterioro  y  pérdida  de  

cohesión  social,  así  como  rupturas  de  vínculos  familiares,  casos  

de síndrome de abandono, estrés familiar, deserción escolar, 

exposición a trata de niñas y niñas la  posible  vinculación  forzada  a  

grupos  delictivos. ”(p.14) 

- “Tales  situaciones  generan  en  los infantes migrantes una 

incertidumbre que podría ser prolongada en el futuro de la familia, al 

debilitar progresivamente  los  lazos  familiares  y  sociales,  

produciendo  pérdida  de  los  referentes culturales  y de identidad y 

llegando incluso a estados de anomia.” (p.14-15) 

- “Se  resalta particularmente  la  relación  que  se  establece  entre  

migración,  infancia  y  núcleo  familiar, además de la importancia de 

darle lugar a las voces de los niños y niñas migrantes, al dejar de lado  

las  interpretaciones  que  se  ha cen  de  ellos  desde  la  mirada  de  

los  adultos  que  los acompañan  en  sus  procesos  de  desarrollo  y  

formación.” (p.18) 

- “Migrar  representa  un  cambio  radical  en  la  vida  cotidiana,  en  

las  costumbres,  la alimentación,  los  amigos,  la  familia,  la  

escuela,  y  otros  múltiples  espacios  en  los  que  los niños  y  niñas  

se  desarrollan.”(p.19) 

- “ ¿ Qué  sabemos  en  realidad  de  lo  que  supone  ser niño  en  un  

nuevo  país? de  Carola  Suarez-Orozco  (2003),  quien  consider a  la  

relación  de  los migrantes con la dignidad de su origen, la asimilación 

o el rechazo de la lengua, la memoria y la experiencia de los padres de 

familia de niños migrante en Estados Unidos. Esto se refiere a la  

diversidad  de  la  experiencia  psicosocial  d e  la  migración,  al  

tener  como  objetivo  la comprensión  y  el  análisis  de  las  

experiencias  que  se  producen  en  los  niños  migrantes.  Esta 

publicación  se  relaciona  con  nuestra  investigación,  ya  que  la  

infancia  en  la  migración construye contenidos y campos de estudio 

que se vinculan preferentemente con los temas de la  diversidad  
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cultural  y  la  interculturalidad.  Lo  anterior  constituye  nuevos  

campos  que empiezan a vislumbrarse en las fronteras de nuestro 

campo educativo (Suarez-Orozco 2003). ” (p.19) 

- “Migraciones vemos... infancias no sabemos,  de Nashiel Ramírez 

(2008) en él se presentan testimonios y contenidos que dan cuenta de 

un escándalo  social ,  que  miles  de  mexicanos  están  siendo  

excluidos  del  futuro  desde  su temprana infancia, y los niños y las 

niñas son desplazados por las condiciones económicas de sus 

padres.”(p.19-20) 

- “...diversas  investigaciones  realizadas  en  Estados  Unidos,  España 

y Latinoamérica  han  demostrado  que  la  inserción  de  niñas y  

niños  migrantes  en  el  ámbito escolar  presenta  carencias,  porque  

el  sistema  educativo  en  su  integralidad  no  siempre  está preparado  

para  acoger  la  complejidad  del  alumnado  migrante. ”(p.22) 

- “Retomando  otra  mirada en  el  ámbito  educativo  y  migratorio  en  

Argentina  se  señala que “Las escuelas argentinas interpelan a los 

niños muy fuertemente desde “lo nacional”, y considerando los 

variados y complejos sentidos que el nacionalismo adquiere en las 

escuelas de  nuestro  país,  es  evidente  que  la  cuestión  de  la  

migración  se  presenta  como  una problemática  particularmente  

compleja.  Los  migrantes  son  definidos  en  gran  medida  como 

otros desde su condición de extranjeros y en ocasiones su derecho a 

transitar y permanecer en la  escuela  es  puesto  en  cuestión” Niños  

inmigrantes  en  Argentina Nacionalismo  escolar, derechos educativos 

y experiencias de alteridad (Novaro G, p 460). ”(p.23) 

- “Sullivan  y  Simonson  (2016)  comenta  que las escuelas son lugares 

de importancia para la prestación de servicios a los refugiados, ya que 

a menudo,  como  instancias  de  cuidado  que  son,  constituyen  la  

primera  y  única  institución  de socialización  con  la  que  

interactúan  los  refugiados,  proporcionándoles  un a  fuente  estable  

de apoyo a los niños y niñas que pasan por un proceso de 

migración.”(p.23) 

- “El concepto de infante, y su aplicación al nivel de «primera infancia» 

se desprende de  las divisiones que se hacen de los individuos en 

relación a sus diferentes etapas de desarrollo.”(p.25) 

- “En cuanto a la noción d e infancia, esta ha tenido diferentes 

apreciaciones en la historia y  su  concepción  depende  del  contexto  

cultural  de  la  época. ”(p.26) 

- “...se  puede  decir  que  la  escuela  constituye  un  núcleo  donde  se 

concentran  diferencias  culturales  y  personales,  realidad  que  debe  

concebirse  como  contexto de experiencias enriquecedoras que 

contribuyen al desarrollo integral de los sujetos, y donde las  

emociones  pueden  cobrar  gran  relevancia,  al  favorecer  o  

dificultar  la  adquisición  de nuevos   aprendizajes   (García,   2008;   

López,   2012;   P ujolàs,   2012).   Así,   el   proceso   de enseñanza-

aprendizaje   pone   de   manifiesto   la   necesidad   de   favorecer   

una   serie   de modificaciones   en   los   modelos   de   enseñanza   

tradicionales   promoviendo   dinámicas funcionales  mucho  más  

flexibles  (Arnáiz,  2012;  Echeita  y  Sandoval,  2002;  Jolibert,  2000; 

Torres,  2012). ”(p.29) 

- “La  migración  tiene  un  impacto  social ,  cultural,  político  y  
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económico  tanto  en  el  país de  destino,  como  el  de  origen,  y  en  

los  miembros  que  migran  (Zapata,  2009)  y  la  familia juega un 

papel central en la dinámica migratoria en el despliegue de estrategias 

para mantener vínculos transnacionales y/o los esfuerzos para la 

reunificación familiar parcial o total” (p.39) 

- “...vale  la  pena  considerar  que  los  niños,  junto  con  personas  de 

diferentes edades, han sido partícipes y actores de desplazamientos 

por diversas razones que a través del tiempo han motivado a las 

personas a abandonar sus territorios para continuar sus vidas  en  

lugares,  muchas  veces  lejanos  y  desconocidos. ” (p.40) 

- “Se puede concluir que la migración es un fenómeno que en la 

actualidad corresponde a  uno  de  los  fenómenos  más  grandes  de  

la  historia,  haciendo  ver  que  al  migrar  de  un  lado  a otro, las 

personas toman la decisión de realizar su desplazamiento solos o en 

compañía de sus hijos sin tener en cuenta el sentir y las ventajas o 

desventajas de desarrollo emocional y social que   se   puedan   

producir   frente   al   cambio   de   contexto   y   cultura   donde   se   

vinculen próximamente  al  lado  de  sus  hijos.”(p.40) 

- “ A pesar de que el acceso a la educación es un derecho fundamental 

que debe ser cumplido, en el caso  de  migración  de  venezolanos  en  

Colombia  existen  algunas  desventajas  que  perjudican dicho   

acceso   al   sistema   educativo.   Por   ejemplo,   hoy   en   día   se   

presentan   algunos inconvenientes  por  motivo  de  papeleos  y  

documentación  incompleta,  o  por  la  saturación  de las aulas de 

clase a causa de la gran demanda que se ha adquirido en los colegios 

públicos del país,  lo  cual desfavorece  la  entrada  y  prioridad  de  

los  niños  y  niñas  migrantes  que  quieren acceder al sistema de 

educación público del país.” (p.40) 

- “Al  considerar  lo  anterior,  el  Instituto  Colombiano  de  Bienestar  

Familiar  (ICBF) amplió la cobertura para atender a la población 

migrante proveniente de Venezuela. De enero a  junio  de  2018  

fueron  atendidos  41.411  niños,  niñas  y  adolescentes  y  1.719  

mujeres gestantes,  en  las  ofertas  de  primera  infancia,  niñez,  

adolescencia  y  familias.  Así  mismo,  se generaron  y distribuyeron 

las orientaciones  y lineamientos a las 33 regionales en materia de 

protección, registro civil, menores de edad no acompañados, en riesgo 

de trabajo infantil o de explotación  sexual.”(p.41) 
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Anexo 3 Cartilla “Seamos Panarceros”  
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¿Qué buscamos?
¿Cómo estás? 

 
En estas hojas encontrarás una serie de actividades y  

recomendaciones que podrías tener en cuenta en tu proceso escolar.

Estas hojas se las puedes mostrar a tu familia, docentes y amigos.

¡Disfrútalo!
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Cada rostro que encuentres te indicará la voz 
de uno de nuestros personajes.



El viaje de María Helena 

Mi mamá tuvo que hablar con unas 
personas para que nos dejaran continuar.  

El paisaje no cambió mucho. 

Por varios días, por un camino sin pavimento marcado por 
el paso de los años y de las personas que lo han recorrido.

Llegamos caminando, caminamos y caminamos. 
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Al ver a mi papá, supe que el 
recorrido había terminado.



Mi papá manejaba un camión grandísimo 
en el que transportaba mercancías de un 

lugar a otro, pero un día no volvió.  
Por eso mi mamá decidió venir a Colombia.

En los mapas, San Antonio parecía 
muy cerca de Cúcuta, pero cuando 

 mi papá quiso volver, el paso estaba cerrado. 
Caminando hubiesen sido algunos días, pero él 

nunca dejaría su camión abandonado. 
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Mientras conocíamos el lugar nos que-
damos en casa de doña Leonor, a quien 
mi papá conocía hace años. Conocí a 

Samu, el nieto de doña Leonor,  
mi nuevo mejor amigo.



¿En qué consiste cruzar?

¿Qué cruzó Malen para pasar a Colombia? 

¿Cómo sabe Malen que está en otro país? 

¿Siempre se controla el paso? ¿Cómo? 

¿Crees que todas las experiencias de cruce son iguales? ¿Por qué?
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¡Holaaa! Soy Samu, de Samuel.  
Tengo nueve años, Soy de Cúcuta y un día 
viajé por nueve días a Medellín  

¡Heyyyy! Soy María Helena, pero mis 
amigos me dicen Malen, tengo 14 años, 
vengo de San Antonio del Táchira y hace 
seis meses viajé a Cúcuta,  

Personajes principales

¡He estado muy feliz al respecto! 

¡El mejor momento de mi vida con mi familia!
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Nosotros queremos conocerte 

Mi nombre es

Y este soy yo

Saluden a Cami quien ha viajado por 
el mundo, te explicará algunas cosas 
útiles que quizás no sepas.



Límite que divide un territorio y lo enmarca.

Sirve para:

Una frontera es

Hay fronteras que son líneas en los 
mapas; algunas tienen rejas y muros; 

otras, personas que regulan el cruce, y 
unas son imaginarias. 

Controlar.1

Garantizar los derechos y deberes.2

Tomar decisiones.3
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Es decir, las fronteras son zonas de tránsito que marcan el paso entre un lugar y otro.

Dibuja el mapa de tu colegio. Con diferentes colores marca las fronteras que identifiques.

Como habrás notado también en los lugares que habitamos a diario existen fronteras.  
Estas marcan modos de convivir con las otras personas gracias a las normas de cada espacio.  

Dividir nuestro territorio va más allá de trazar líneas en mapas. 

¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Qué lugares están vigilados?¿Cuáles lugares frecuentas?  
¿Algo cambia cuando pasas de uno de estos lugares a otro? 

 ¿Qué lugares suelen utilizar más los adultos?



Esto es 
Venezuela

Esto es 
Colombia

Ambos compartimos el Amazonas
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Venezuela es otro espacio 
de América Latina en el 
que viven 28 millones de 

habitantes.Posee el lago más 
grande de Latinoamérica y la 
cascada más alta del mundo.

¿Sabías qué?... la cura contra dos 
de las enfermedades más peligrosas 
del mundo fue descubierta por un 
colombiano y un venezolano

Colombia es un espacio de 
América Latina donde viven 48 
millones de habitantes.En el país corre 
el río más caudaloso del mundo y es el 
segundo país con mayor tipo de animales 
y plantas en el mundo.



Nuestros países comparten muchas 
cosas como nuestros derechos. 

¿Sabes qué es la Gran Colombia? 

Mismo origen, mismos derechos 

La Gran Colombia fue un país en 
las primeras décadas del siglo XIX.
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Tener una nacionalidad y un nombre. 

Tienes derecho a 
Yo tengo derecho a estudiar porque aprender 
me va ayudar a tener un mejor futuro.

Una buena alimentación. 

Vivir en un entorno seguro, sin amenazas ni armas.

Sentirte sano y  vivir en condiciones dignas.

Que respeten tu identidad y origen cultural. 

Estar en contacto con tus familiares, así vivan en otro país.

Que tu opinión sea escuchada y valorada.

Si saliste de manera forzada de tu país, puedes 
solicitar la protección como refugiado. 



¿Puedes reconocer  
qué es de aquí o de allá? 

Verás unas imágenes que pertenecen  
a Colombia o Venezuela. 

Trata de adivinar a qué lugar pertenecen. 
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Todos hemos viajado 
 en algún momento 
Pregúntale a tus abuelos 
o padres si han cambiado 
de ciudad para vivir.

Dibuja aquí lo que 
más te gustó. Escribe aquí lo que 

más te gustó.

¡Te sorprenderás!



Mi viaje

¿Desde qué lugar 
viajaste? 

¿A qué sitios 
has viajado? 

¿Cuánto tiempo 
duró tu viaje? 
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¿Con quién viajaste? Cuéntanos un momento de 
miedo y otro de valentía.

Este espacio es para narrar tu viaje desde tu país 
de origen o algún viaje que hayas hecho.

Algunas personas deciden viajar en busca 
de mejores oportunidades. Otras están 
obligadas a dejar su país y sus hogares 
sin poder regresar porque su vida, su 
seguridad y su libertad estarían en riesgo 
y no puedan regresar.  

Ambos queremos saber cómo ha sido tu viaje.



Los viajes de mis amigos
¿Cómo te va? Soy María Ángel, soy de 

Maracaibo y llevo viviendo en Colombia siete años. 
Lo más difícil de mi viaje fue el inicio cuando le 

tuve que decir ¡chao! a mi familia. Duré un par de 
días llegando a Cúcuta; aún extraño ir cada fin 
de semana a visitar a mi abuelita, pero ¡ahora 

también me gusta vivir acá! aunque he tenido que 
aprender a escribir de otra manera.

¡Hey! Me llamo Luciano, tengo nueve años, 
yo también soy de Maracaibo, pero no recuerdo 

cuanto llevo en Colombia. Yo crucé la frontera con mi 
mamí y mi hermano, nos vinimos porque allá estaba 
muy peligroso y mi mami estaba embarazada y el 

hospital no podía hacerle los controles 
médicos. Cruzamos la frontera por tierra y todo 

estaba muy lindo; pero luego mi hermano se enfermó 
por el frio y tuve que cuidarlo ¡yo tenía miedo  

de que fuera grave! Pero ahora está bien.
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Y aquí es para dibujar la historia de tu amigo 
¿Cuáles son las cosas que él o ella más recuerdan?



¿Sabías que los colombianos también 
han dejado sus hogares y su país?

¡Hola! Me llamo Carlos y soy de Cúcuta. Hace años tuve que dejar 
mi país. Un grupo armado quería reclutarnos a mis hermanos y 
a mí, y obligarnos a trabajar para ellos. Nos fuimos a Venezuela 
y allá nos acogieron muy bien. Pero ahora la situación ahí ha 
cambiado y hemos tenido que regresar a Colombia.

Soy Richard, tengo 13 años y soy de un pueblo de Arauca. 
Mis padres me trajeron a la frontera a mis tres años de edad 
porque la situación en mi pueblo estaba muy peligrosa. Algunas 
veces por colombiano me acusan de narcotraficante, pero igual 
tengo muchos amigos y amigas que me tratan bien.
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¿Qué más? Mi nombre es Catalina y tengo 20 años, nací en El Catatumbo, pero 
tuve que irme a vivir a la capital porque amenazaron a mi papá. Adaptarme 
fue muy difícil porque yo estaba acostumbrada a vivir en el campo, aquí 
vivimos en una casa pequeña y en un área peligrosa en la noche.

Busca en internet sobre el viaje de otro colombiano(a) al exterior y escribe 
¿Qué fue lo más difícil al momento de llegar?

¿Sabías qué? 
 
Debido al conflicto armado por más de 50 años, 
cientos de miles de colombianos tuvieron que viajar 
y vivir, desplazados de manera forzada, en otros 
lugares tanto dentro como fuera del país.

¡Puedes usar hojas adicionales!



Deberías saber que algunas veces los 
viajes tienen riesgos 
¡Es hora de armar una maleta!, tú y tus padres la cargarán así que debes 
escoger sabiamente lo que llevarás.

Intenta llevar la ropa que necesitas para cualquier tipo de clima. 

Calcula el viaje con comida y bebida ¡Tendrás hambre y sed!

Algunos consejos:

Por tu seguridad no es buena idea cargar 
con tu identificación, deja que un familiar 
mayor de edad lleve tus documentos.

Tu nombre completo y número de identificación.

Dos números de dos adultos que puedas llamar 
en caso de emergencia.

Pero, memoriza:
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Cada uno deberá decirle sus números 
telefónicos al otro amigo y el deberá 

recordarlo luego de tres minutos. 

Si necesitas ayuda ¡pídesela a las autoridades!  
Aquí hay algunos números que te pueden ayudar. 

Emergencias: 123

Migración Colombia: Puesto De 
Control Migratorio Terrestre - Puente 
Internacional Simón Bolívar -  
La Parada-Villa Del Rosario - 6055454

ICBF: Calle 5 AN # Av. 13 E,  
barrio San Eduardo, Cúcuta.

ACNUR: Calle 15 A #3E- 43,  
barrio Caobos, Cúcuta. 

Números importantes: 

Luego de aprender 
tus datos, ¡Juega!

¡Gana la que sea capaz de decirlo 
correctamente!

Intenta no despegarte del grupo con el que estás viajando.

Dile a un adulto en el que confíes si alguien te está haciendo sentir incomoda o inseguro.

¿Conoces el dicho no hables con desconocidos? En tu viaje debes recordarlo todo el tiempo.

Sigue tu instinto...¡huye o aléjate! si alguien te exige dinero o te sientes en peligro.

No debes dar información importante a desconocidos.

Si alguien te ordena hacer algo que no entiendes pregunta ¿por qué? 
Tienes derecho a saber qué pasa.

Importante



¿Has escuchado el término trata de personas?
La trata de personas es un delito donde se obliga a alguien a hacer algo que 
no quiere, trasladándolo al interior o fuera del país con fines de explotación.

¿A qué te terminan obligando?  

A ser tocado de forma inapropiada por dinero. 

A casarte con alguien 
que no quieres. 

A pedir dinero en las calles para 
dárselo a alguien más.

A trabajar sin 
querer ni recibir 
nada a cambio. 
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Te recomendamos que...

Inventa en una hoja un cuento de alguna persona que pase por alguna de estas situaciones. 
Reflexiona con tus amigos sobre el tema.

No transites sin compañía por lugares que no conoces. 

No confíes en propuestas demasiado grandes, maravillosas o extraordinarias.

Si sientes que estas siendo víctima, no dudes en informarlo a una persona que pueda ayudarte.

Ten cuidado con las redes sociales. En especial a quienes aceptas como amigos, con 
quienes hablas y con quienes te encuentras.

No envíes fotos a quien no conozcas, tampoco brindes información personal.



Existen riesgos cuando llegas a 
tu destino y nuevo hogar
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Recuerda

Todas las personas sin importar su condición social, 
etnia, religión, nacionalidad, sexo y género merecen 
respeto; porque, así como tú no quisieras que insultaran 
a ti o a tu familia, no deberías hacérselo a nadie. 

Busca el canal de YouTube  
SOMOSPANASCOLOMBIA,  
Te recomiendo el video llamado  
``La travesía’’ y ``Carlos Mestre y su 
nueva vida en Colombia’’

¿Cómo te gustaría que las demás personas 
reaccionaran si tú vivieras esta situación?

1

¿Cómo reaccionarías si alguno de tus 
compañeros habla mal de tu familia? 

2

Si te dicen un chisme de alguien 
¿te lo creerías?

3



¿Qué puedo hacer 
para colocarme en los 

zapatos del otro?
Intenta responder con tus amigos qué harían si les 
pasara lo siguiente.

Tu padre se ha quedado sin trabajo y tu madre no tiene 
dinero suficiente para comprar todas las cosas que necesitan.

Debido a ciertos eventos en tu país, la vida y la 
seguridad tuya y de tu familia está en riesgo. Están 
obligados a dejar su casa.

Tu hermano menor tiene asma, pero no encuentras 
ni el inhalador, ni los medicamentos que necesitan.
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Un panarcero se encarga de 

Ahora que has pensado por lo que los otros han pasado, te invitamos a que seas un PANARCERO.

Entender que algunos han vivido una vida más difícil que otros.

Invitar a conocer las historias de vida de los demás.

Charlar y no de pelear.

Escuchar las opiniones de los demás.

Detener las publicaciones en Facebook, Instagram o Whatsapp que puedan ofender a alguien.

Invitar a sus amigos a jugar sin importar su nacionalidad.

¿Has escuchado el término xenofobia?  
Xenofobia es tratar mal a alguien por ser de un país diferente.

Parar los rumores con pruebas. 

Que las personas no se falten el respeto.



Stop Rumores 
Unas de las formas más válidas para detener la xenofobia y apoyar a tus amigos, es acabando con 

los rumores que dicen las personas a diario.

Mi papá dice que los venezolanos les 
quitan el trabajo a los colombianos.

Pues el 98,5% de los ocupados en Colombia son 
nacionales, y solo el 1,5% son de origen extranjero. 

La mayoría de veces los migrantes llegan con 
nuevos saberes que mejoran la economía.

Desde que llegaron los venezolanos 
la delincuencia ha aumentado.

Según la Policía Nacional, en Colombia 
el 93% de los robos a personas son 
realizados por colombianos y un 5%  
se le desconoce su origen.
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¡Es tiempo de una actividad en grupo! 

Reúnete con tus amigos y busquen formas para explicarle 
a alguien que nunca ha viajado a Colombia. 

En los países hay muchas cosas buenas, por ejemplo en Colombia un 70% de la 
población trabaja en el área comercial, empresarial y turística, así como en 
servicios comunales y sociales. Y en 2018 los productos más exportados fueron 
azúcar, frutas como la uchuva, flores frescas, café y aceite de palma.

¿Cómo crees que ven a tu país desde afuera?

Junto a tus amigos, reflexiona: 

¿Cómo son los colombianos y venezolanos realmente?
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Estas son palabras útiles para saber más acerca de los viajes y las migraciones. 
 Encuéntralas en la sopa de letras, luego completa con ellas la historia de Malen.  

Regular
Derechos

Migrantes

Condición

Respeto

Refugiado

Frontera

Discriminación

Prejuicio

Estereotipos

Irregular

humanos

Migración 

Xenofobia

Origen

¡Estas las deberías conocer!



A lo largo de la cartilla hemos visto la historia de Malen y de su amigo Samuel.  
Demuestra lo que has aprendido en estas páginas al completar su historia.

Malen nació en San Antonio del Táchira, Venezuela. Llegó junto 
a su familia a la ciudad de Cúcuta en busca de seguridad. 
Hace mucho no veía a su papá.

Entre Colombia y Venezuela se encuentra la 

Los                         son personas que no pueden 
regresar a su país de origen debido a los temores 
causados por la persecución, la violencia y otras 
circunstancias que ponen en riesgo su vida y su 
libertad. En cambio la                           implica un 
proceso voluntario en el que, por ejemplo, las personas 
deciden mudarse a otro país para estudiar.
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En esta viajan muchos                            y                            .
que separa los dos países. 



Todas las personas que se desplazan entre los países merecen pleno respeto de sus                                  . 
En especial las personas refugiadas quienes están protegidos por el Derecho Internacional.



Por el afán de salir de Venezuela. Malen y su 
familia no pudieron adquirir con tiempo los 
documentos necesarios para vivir, trabajar y 
estudiar en Colombia. Es por eso que ingresaron 
de manera                             . 

Al no poder regresar, los papás de Malen solicitaron 
la                               . Esto les ha permitido 
quedarse de manera                         en Colombia. 
Ahora Malen puede ir a estudiar en el colegio de Samu.

En su nuevo colegio en Cúcuta algunos compañeros y 
compañeras hicieron que Malen se sintiera                  , 
pues ellos se burlaban de su                                 , 
acento, ropa y costumbres diferentes.
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El                         y los                         llevan a 
un tipo de rechazo conocido como XENOFOBIA.

Como Samu era muy amigo de Malen, les propuso a sus 
compañeros que se pusieran en el lugar de Malen. Esto hizo 
que ellos entendieran lo afectada y triste que se sentía. 
Entre todos y todas decidieron tratarse con                   y 
hacerla parte del grupo. 



Orientaciones prácticas para el  
acompañamiento psicosocial de la integración  

en los niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos

En la presente sección se expondrán orientaciones útiles para convertirte en un panarcero y ayudar 
a tus amigos y estudiantes a ser parte de tu escuela. Se han planteado dos momentos:

En la inducción: Los primeros días de la llegada de los 
estudiantes, desde su proceso de matrícula hasta la presentación 
con sus compañeros y compañeras.

En la integración: Proceso paulatino que se desarrolla los días 
siguientes al ingreso a la escuela, ya que el hecho de cambiar de 
hogar puede afectar tanto el nivel educativo como las relaciones 
interpersonales, cuestión que requiere un esfuerzo compartido de 
estudiantes colombianos, venezolanos, sus familias, maestros, el 
colegio y el barrio. Las orientaciones se han planteado de forma 
secuencial, pero pueden ser saltados en caso tal de que no aplique 
en tu escuela.

1

2



1. En la inducción
- Hacerles saber y sentir a los estudiantes venezolanos que en el colegio estarán seguros y cuentan con el apoyo de sus 
compañeros, profesores y autoridades (dentro o fuera de las aulas) para atender el impacto psicológico.

- Garantizar en el aula diferentes tipos de iniciativas de integración para los estudiantes venezolanos a nivel cultural y académico.

- Entender la composición del núcleo familiar de la NNA y las posibles necesidades tanto económicas como afectivas que manifiesten.

- Comprender las diferencias geográficas en las que habitaba el estudiante venezolano; puesto que algunos llegan a tolerar 
climas, que para ellos, pueden ser extremos, al punto de presentar algunas enfermedades respiratorias.

- Reflexionar en conjunto a partir de los conocimientos propios de los NNA para entender cuáles son las barreras que ellos 
creen que separa o no una correcta integración.

- Definir con claridad el tipo de información relevante para la evaluación del ingreso y desempeño de los NNA, ya que en 
ocasiones pueden desconocer información considerada básica en este país.

- Consultar con un profesional responsable en el colegio con el fin de compartir herramientas sobre la formación en 
contextos similares al de frontera.

- Introducir innovaciones en algunos planes académicos, ya sea con el director del grupo, como con el coordinador, para 
que los estudiantes que cursen materias por primera vez tengan un acompañamiento académico (se han evidenciado estos 
casos para biología o inglés).

- Contar con personal capacitado en acompañamiento psicológico de NNA que han salido de su lugar de origen o residencia 
(especial atención a quienes se hayan separado de su núcleo familiar).



2. En la integración
El viaje hasta ahora comienza

- Impulsar proyectos de socialización e integración entre todos los panarceros (estudiantes, 
profesores e institución).

- Ayudar a que los migrantes y/o refugiados participen en las clases y se impliquen en las 
actividades del colegio, indicándoles que son los responsables y protagonistas de su vida.

- Entender que el proceso de integración debe estar contemplado desde la percepción de los NNA, no 
solamente del adulto, por lo cual es importante prestar atención a sus inquietudes.

- Promover los grupos compuestos por estudiantes venezolanos y colombianos, ya que pueden 
evidenciar actitudes indeseables que atentan contra la convivencia.

- Promover la cultura del estudiante venezolano para diversificar las perspectivas de identidad en el 
aula (articulando actividades con las propias de los estudiantes colombianos).



Esparciendo la cultura

- Eliminar las burlas que el estudiantado y profesorado utilizan para señalar a quienes llegan desde 
otras ciudades y países.

- Conocer el vínculo transnacional entre los estudiantes venezolanos con su familia en Venezuela y en 
otras partes del mundo.

- Identificar los casos de estudiantes venezolanos que hayan tenido dificultades académicas y buscar 
maneras de apoyarlos.

- Hablar y analizar en grupo los temas políticos y económicos del país del inmigrante.

- Fomentar la inclusión de temas de integración cultural en las aulas.

- Trabajar de forma creativa la temática de género dentro de las aulas, permitiendo romper el 
estereotipo que se crea y se recrea sobre la mujer y niña venezolana y colombiana.

- Promover actividades extracurriculares cómo el deporte y el arte originarios del otro país (ej.: 
béisbol, joropo, etc.).



Todos podemos ser viajeros:

- Minimizar los prejuicios de los estudiantes colombianos respecto al extranjero, estudiando y 
comprendiendo las razones por las cuales las personas migran o se ven obligadas a salir de sus países.

- Mostrar que los inmigrantes en su gran mayoría llegan al país para trabajar y encontrar una mejor 
calidad de vida y no para actuar de manera deshonesta.

- Reflexionar sobre el hecho de que muchas personas provenientes de Venezuela se han visto 
obligadas a salir por la situación económica, social y política de su país.

- Comprender que aquellas personas que no cuentan con la documentación para permanecer en un 
país se encuentran en situación irregular, y que el uso de la terminología ilegal no es adecuado y 
resulta ofensivo.

- Presentar el tema migratorio y la protección internacional de los refugiados, desde la historia, en donde 
se represente más lo que nos une que lo que nos separa.



- Realizar actividades que incentiven al estudiantado a conocer las causas y beneficios de los 
procesos migratorios en la sociedad.

- Omitir las generalidades dentro de las aulas, cada persona posee cualidades y experiencias 
migratorias individuales.

- Debatir con hechos la discriminación del migrante y refugiado en temas de salud, trabajo,  
educación y vivienda.

- Estudiar y diferenciar los conceptos en torno a las migraciones de forma clara y sencilla  
(ej.: extranjero, inmigrante y refugiado).

- Respetar los tiempos de aprendizaje del migrante y refugiado sobre los actos o fechas  
patrias de Colombia.

- Fomentar espacios académicos donde se celebren algunas costumbres importantes para los 
estudiantes venezolanos (ej.: fiestas nacionales, izadas de bandera, personajes históricos o artísticos, 
tradiciones culturales, logros deportivos, etc.).



3. Orientaciones prácticas para padres  
o acudientes de los niños, niñas 

 y adolescentes colombianos

- Generar un ambiente de cero discriminación desde el hogar.

- Introducir el concepto de integración en los hogares, pensando maneras creativas de integrar a los 
estudiantes venezolanos.

- Resaltar y reconocer el valor de los conocimientos que pueden aportar los estudiantes venezolanos 
a Colombia para mitigar la discriminación y la reproducción de esta.

- Explicar a los NNA que los contenidos que ven por medios como televisión, radio y redes sociales 
muchas veces resaltan lo negativo sobre los venezolanos, y no se habla de lo bueno y el aporte que 
hacen con su esfuerzo, trabajo y creatividad.

- Fomentar la charla con los hijos para identificar y comprender la situación humanitaria de las 
migraciones y el deber ser de los colombianos frente a la misma, ayudando a quienes más necesitan, 
ya que muchos colombianos también se encuentran fuera del país.



- Cuidar que en el barrio los NNA estén seguros, denunciar cualquier acto de hostigamiento y 
discriminación a los venezolanos.

- Mejorar la imagen social de los inmigrantes venezolanos en el colegio y en el barrio, fomentando 
eventos en los cuales la comunidad se pueda encontrar y conocer (por medio de la Junta de Acción 
Comunal, la iglesia, asociaciones deportivas, etc.).

- Reflexionar con los NNA hasta qué punto algunos sucesos de bullying son causados por ser migrante 
y reflexionar sobre el hecho de que todos podemos llegar a ser migrantes.

- No reproducir prejuicios sobre la población inmigrante en general, los NNA terminan recreando 
comentarios insultantes bajo conceptos que ni ellos mismos comprenden.



4. Recomendaciones para las 
instituciones educativas

- Brindar información a las familias sobre la importancia de tener una EPS.

- Obtener un registro educativo de los estudiantes venezolanos: notas y certificado escolar.

- Requerir al Ministerio de Educación que brinde personal capacitado, se debería tener 
acompañamiento psicosocial y de recuperación emocional para la integración de los 
estudiantes venezolanos.

- Encontrar alternativas para integrar a los NNA venezolanos que no asisten a la escuela por 
estar trabajando.



- Facilitar el apoyo entre familias migrantes y refugiadas con los centros educativos para 
fortalecer la integración y el conocimiento sobre el programa académico de los NNA.

- Construir espacios de seguridad y buscar que los estudiantes compartan experiencias de 
discriminación y violencia.

- Aprovechar el conocimiento y experiencia de los docentes en pro de avanzar hacia la 
convivencia pacífica e integración de estudiantes colombianos y venezolanos.

- Resaltar que las cualidades de cada estudiante son únicas, nuevas y valiosas.

- Explicar a padres y madres de familia colombianos que apodos o chistes sobre venezolanos 
pueden herir a los estudiantes.





View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/338633914


112 
 
 

 

Anexo 4 El Libro Viajero 

 
 
 
 
 



1

El libroViajero 
v i a j a n d o   
c o n t i g o 



2

El libroViajero 
v i a j a n d o   
c o n t i g o 
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PreseNtACioN 
Hola, soy Andino y juntos compartiremos nuestro 
libro viajero … antes de comenzar les contaré un 
poco de mí, para que decidan si me hacen parte 
de su camino. Mi familia y todos los de mi raza 
tenemos un poder ancestral que nos caracteriza: 
¡podemos tranquilizar la mente y ayudar a curar los 
corazones de la gente que lo necesita! Si creen que 
mis aportes pueden ser útiles a lo largo del camino, 
aventurémonos a descubrir juntos diferentes ma-
neras de expresar, compartir y crear, encontrando 
consejos prácticos que puedan servirnos cuando 
se presenten dificultades y actividades para divertir-
nos siempre que lo queramos. 
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¿Sabías que la sangre nos hace parientes, pero 
los vínculos nos convierten en familia?
...¡¡¡Es verdad, nuestros amigos también pueden 
ser familia!!! ¡compartamos amistad !

Creemos un nombre que 

nos identifique, mientras 

compartimos este viaje 

Somos: ________________________________

BieNVeNidos 



7

VAMos A 
reFLeXioNAr
¡Tengo algunas preguntas para 
ustedes, pero si quieren 
contarme algo más, estaré 
feliz de leerlos!

¿Qué han aprendido durante 
este viaje?

A valorar a nuestra familia y amigos

A adaptarnos a otros lugares

A sobreponernos ante la adversidad 

¿Que otras cosas 

han aprendido?
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Dibujemos, compongamos una 

canciOn, un cuento, o lo que más nos 
guste, para expresar nuestros mayores aprendizajes.
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¡Todos somos especiales! Tenemos algo que nos caracteriza, alguna 
cualidad por la cuál las personas nos reconocen y admiran. Estas 
nos permiten afrontar y superar situaciones difíciles.

¡yo les llamo super poderes!

Coloreanos¡!

!
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Tenacidad. Se llama así al em-
peño que tenemos para lograr las cosas 
que nos proponemos y que nos impide 
rendirnos ante las primeras dif icultades

estos soN ALguNos 
suPer Poderes!

Generosidad. Es la 
capacidad que tenemos de 
compartir lo propio con quien 
más lo necesita.

Resiliencia.Es poder 
sobrellevar los eventos fuertes o 
dolorosos sin resquebrajarnos 
convirtiéndolos en enseñanzas y 
mirando hacia el futuro

Confianza. Es nuestra fortaleza 
interior aquello que nos permite construir 
una base fuerte, creyendo en lo que ha-
cemos para salir adelante más allá de la 
adversidad u opiniones ajenas.

Liderazgo. 
Es la capacidad para ins-
pirar a otros y alentarlos de 
manera positiva a empren-
der algún objetivo en co-
mún.

Hay una infinidad de súper poderes, como la súper 
valentía, la súper tranquilidad, la súper alegría, etc.

!
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¿Que super poderes 

tenemos? escribamos en esta 
hoja y construyamos con ella un avion-
cito de papel, haciendo volar aquello 
que nos hace fuertes.

doble las líneas de puntos 
hacia el centro 

doble en la linea de puntos

doble  la linea de puntos 
hacia el centro

doble  en la linea de puntos

doble  en la linea de puntos

1 2

3 4

5 6

7

doble hacia atras 
en la linea de puntos
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Escribamos nuestros 

super poderes
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¡Todos nosotros tenemos un montón de emociones, sentimientos 
y sensaciones en nuestro interior! Y, aunque a veces parezcan 

contradictorias, están todas revueltas, y eso es perfecto.

Existen muchos sentimientos: felicidad, tristeza, 
rabia, amor, nostalgia…sentirlos no está bien o 
mal, pero la forma en la que nos comportamos 
cuando los sentimos, sí. Si decidimos gritar-
nos o golpear cuando estamos enojados, 
estamos destruyendo con nuestra rabia. 
Si lo conversamos, podemos solu-
cionar situaciones y construir desde 
nuestro sentir.
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1 2

3

4

5
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A veces sentimos tantas cosas al mismo tiempo o de forma tan intensa, que no 
sabemos qué nombre darle ¿les ha pasado? Aquí tenemos unas 

super tarjeta de sentimientos que podemos usar cuando esto nos ocurre.

Me 
sieNto

Me 
sieNto

Molesto
 Intranquilo
Rechazado
Insatisfecho
Solo
Irrespetado
Inadecuado
Triste}
Inseguro 
Pensionado
Desmotivado
Ansioso
Ignorado
Desinteresado
Preocupado
Criticado
Odiado
Pesimista
Estúpido
Adolorido
Apenado

Atrapado
Aburrido 
Impotente
Perdido 
Burlado
Desconfiado
Frustrado
Incompetente
Desconectado
Saturado
Indigno
Controlado
Incapaz 
Deprimido
Miedoso
Aislado
Insultado
No deseado
Descalificado
Resentido
Indignado
Desesperanzado
Vacío
 infeliz

Tranquilo
Deseado 
Seguro
Amoroso
Feliz
En paz
Aceptado
Merecedor
Relajado
Alegre
Adecuado
Confiado
Emocionado
Valorado
Importante
Enérgico
Ubicado
Motivado
Amado
Libre 
Sanado

Validado
Enfocado
Esperanzado
Satisfecho
Apoyado
Competente
Pleno
Descargado
Capaz 
Liviano
Entusiasmado

Unido
Valiente
Optimista
Orgulloso
Apreciado
Conectado
Agradecido
Confiado
Agraciado
Independiente
Orgulloso
Honrado
Respetado 
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En nuestro camino, así como en la vida, 
existen situaciones confl ictivas o difíciles 
que se nos presentan. Ahora que tene-
mos una tarjeta de sentimientos, podemos 
darle nombre a lo que sentimos. Reflexio-
nemos sobre una de las situaciones que 
se hayan presentado durante este viaje, lo 
puedes hacer con tu familia o los amigos 
que te acompañan en este viaje, e inclu-
so tú mismo y conversemos sobre una de 
estas situaciones que se nos hayan pre-
sentado durante este viaje.
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¿que hizo de esta situacion un 

conflicto?

¿Como podemos resolverla?

 ¿de que otras formas pudimos 

haberla solucionado?

¡   diALogueMos ¡
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Recordemos que no viajamos solos y que las personas que nos acompañan de 
manera f ísica o en nuestros corazones, son muy importantes porque estarán con no-
sotros hasta llegar al destino que muy pronto vamos a conocer. Todos hemos pasado 
situaciones dif íciles de afrontar.Algunas tienen que ver con pérdida de relaciones, 
personas, o algo que era importante para nosotros; por ello necesitamos acompañar, 
apoyar y expresar el cariño que sentimos entre nosotros durante este tiempo.

A continuación, les compartiré unos antidotos o consejos practicos 
que deben tener en cuenta para afrontar diferentes situaciones que puedan suceder.

consejos

prácticos
para

trabajar juntos
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Antídoto para la negación:  debemos 
avanzar despacio como el caracol, y 

tener en cuenta los antídotos que unen 
los puntos de su caparazón

 
1-2 Hablar de lo que nos ocurre de for-
ma clara y con el lenguaje adecuado.

3-4-5-A veces necesitamos tiempo para 
darnos cuenta de que algo ha cambiado. 

6-7-8 Cada uno tiene tiempos diferentes 
para asimilar las situaciones que vivimos. 
Apoyémos sin tratar de apresurar a los 

otros.

           9-10 Progresivamente, volvamos       
a nuestras actividades diarias.

Solemos negar lo que estamos 
viviendo, haciendo como si está 

pérdida no fuese real ¡

1

2

3 8

9

4

5

6

7
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hay momentos en los cuales sen-

timos rabia, resentimiento o culpa 

por una situacion. aveces  esa 

rabia podemos expresarla como 

agresividad

antidoto
para la

agresividad

o

d
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1. Tratemos de darnos cuenta en qué 
momento vamos a estallar, para poder 

detenernos antes de lastimar.

2. No castiguemos físicamente ni con gri-
tos, es mejor hablar sobre las situaciones.

3. Aclaremos firmemente que no se per-
mitirá la agresión a otros (a).

4. Canalicemos nuestro exceso de ener-
gía, ansiedad e ira con actividades lúdicas 

o colectivas.

5. Regalémonos recompensas por los 
logros alcanzados con el auto control 

(abrazos, juegos deseados, espacio para 
hacer lo que nos gusta).

Antídoto para la agresividad: Reunámonos con las personas que viajamos o con noso-
tros mismos y reflexionemos si la agresividad ha estado presente en nuestro viaje.

Busquemos en la sopa de letras las palabras que se relacionan con los tips a 
continuación:

Consciecia - Ejemplo - Diálogo - Comprensión - Firmeza - Límites 
Compañerismo - Pormover - Autocontrol . Diversión
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Muchas veces pasamos largas horas del día preguntándonos 
¿Qué hubiera ocurrido si…? Y el imaginar sus posibles respues-

tas, es como si nos desconectaran del mundo; preocupán-
donos más por lo que nuestra mente imagina, que por lo que 

realmente está pasando en nuestra vida.

UnAmonos para hacer muchas 

cosas durante el dia, y juntos 

salir de este pequeno ciclo que 

nos desconecta del presente.

Vamos  a empezar con un juego ¡ veo 
veo ! ¿Qué ves? Algo blanco como el 
algodón, que nos cubre desde arriba. 
¡ adivinaron, las nubes! Ahora escoje 
un objeto que se encuentre a nuestro 
alrededor y, sin nombrarlo descríbelo. 
¿adivinaremos?

¡¡a jugar!

!
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Pensar demasiado a veces nos desborda, a esto lo llamamos 
preocupaciones. Estas muchas veces no nos dejan avanzar.

Ubica aquí la situación que te preocupa

Ahora responde: ¿puedo hacer algo?

¿Para que 

me 
preocupo 

entonces?

¡¡¡¡¡¿Cual es el plan? ¡

Escribe aquí el primer paso, del 
plan que tienes para afrontar esta 

situación 

no si

antidoto
para las

preocupaciones
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¡Ahora vamos a trabajar con Mandalas! 
Prepárate … ¡libera tu mente y disfruta !

Podrás pintar el mandala de afuera hacia aden-
tro mientras te preguntas si puedes hacer algo 

frente a eso que te preocupa.
Si la respuesta es sí, sigue pintando para en-

contrar las soluciones más tranquilas y acordes 
con tu realidad.

Si la respuesta es no, sigue pintando reco-
nociendo en tí las cosas bonitas que tienes y 
cayendo en cuenta que hay situaciones que 

no puedes controlar.
Si pintas de adentro hacia afuera piensa en 

aquellas preocupaciones que quieres expulsar 
y te darás cuenta que en la medida en que 

más pintes, estas se irán alejando.

A colorear
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Todos tenemos una fuerza en nuestro interior que 
nos motiva a seguir adelante; algunos logran co-
nectarse con ella, cuando oran a su Dios, cuando 
sienten la naturaleza, cuando hacen algo bueno, o 
cuando reciben un abrazo…
¡Hay muchas maneras de hacerlo y cuando lo ac-
tivamos, logramos estar en armonía con nosotros 
mismos y con todo lo que nos rodea!
Por ello mientras coloreas, responde internamente:
¿Cuál es esa fuerza que siento dentro de mí, que 
me motiva a ser mejor y a ayudar a otros a serlo?
¿Qué hice para estar en armonía con los otros y 
con todo lo que me rodea?
¿Cómo puedo fortalecer esta fuerza interior en mí?
Mi reto de hoy es identificar cómo me conecto con 
mi fuerza interior y animar a otros a hacerlo.

 ¡¡A colorear !

!
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Si nos sudan las manos, se nos acelera el corazón y la respiración; 
si no podemos dejar de movernos ni de pensar una y otra vez en la 

misma cosa, podemos estar sintiendo ansiedad.

Antidoto para la ansiedad: 
respiremos hasta sentir tranquilidad

Detectemos qué situación nos 
genera ansiedad 

Acerquémonos a esta situación 
detectada desde la realidad y 

hablemos con alguien

No hagamos suposiciones

Busquemos espacios para distraernos. 
Puede ser escribiendo, pintando, dibu-

jando, cantando, jugando o realizando la 
actividad de nuestra preferencia.

antidoto
para la

ansiedad
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Ahora te voy a invitar a probar 

un truco especial

Inhala lenta
y profundamente

lleva el aire hasta e
el fondo de los 

pulmones

el abdomen se
levanta

Exhala y
contrae el 
estómago

1

2

3

4
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Cuando vivimos momentos dif íciles puede ser complicado quedarnos dormidos; si esto 
nos pasa es muy probable que tengamos insomnio.

Antidoto para el insomnio

1 . Cuando sea posible, habla con la persona para indagar 
sobre las causas que producen su insomnio;
Para ello iniciaremos una conversación, en donde nos pre-
guntemos dos cosas: 1 cómo nos sentimos y 2 qué nos 
hace sentir así.

2. Establezcamos un horario fijo para dormir

3. Acompañemos a las personas hasta que se duerman o 
pidamos nos acompañen hasta que nosotros lo hagamos.

4. De ser posible utilicemos luz tenue para dormir

5. Si nos despertamos utilicemos ejercicios de respiración 
para relajarnos y seguir durmiendo.

antidoto
contra el

insomnio
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Ayuda a Andino, quien tiene dificultades para dormir, a pasar el laberinto y en-
contrar tranquilidad y descanso. Al final conocerás algunas recomendaciones 

para descansar.

zz
z
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En ocasiones, ante eventos muy estresantes, nuestro cuerpo reacciona de maneras diferentes, 
una de ellas es regresándonos a etapas que ya habíamos superado: como el deseo de usar 
pañales y no controlar nuestra orina, util izar biberón o chupetes, ser rebeldes sin causa, pedir 
que nos den de comer en lugar de util izar cubiertos, o el no poder hablar con claridad cuando 

antes si lo hacíamos. Estas actitudes se conocen como conductas regresivas.

Antidoto para las conductas 

regresivas 
Cuando nos hemos orinado, cambiarnos de ropa y 
tranquilizarnos como primer paso siempre funciona.

Evitemos el castigo o la burla

No tomemos líquidos desde dos horas antes de 
dormir, así evitamos amanecer mojados.

Pasemos por el baño antes de dormir, de esta mane-
ra nuestra vejiga aguanta más hasta el día siguiente.

Si tenemos una luz tenue, déjemosla encendida 
mientras dormimos.

Evitemos señalamientos sobre la forma de hablar o 
sobre  conductas regresivas.

antidoto
para las

conductas

regresivas
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JUGUEMOS CON TRABALENGUAS 
DIGAMOS RÁPIDO:

Compadre cómpreme un coco, compadre no compro 
coco, porque, como poco coco, poco coco compro.
Pablo Pablito clavo un clavito qué clavito clavo Pablito
Nadie silba como silba Silvio Silva porque el que silba 

como silba Silvio es porque Silvio Silva le enseño a silbar

Inventemos un trabalenguas:
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Suele pasar que luego de un evento fuerte, nosotros, o alguien 
de nuestro grupo, no quisiera separarse en ninguna circuns-
tancia de otra persona; cuando esto se presenta lo llamamos 

apego excesivo.

Antidoto para el apego excesivo

Permitamos la cercanía f í sica y acompañemos con 
palabras agradables a esta persona.

Informemos a la persona porqué nos vamos, a dón-
de nos vamos y cuándo regresamos.

Si es un niño o niña, demos siempre la información 
real, pero con un lenguaje acorde a su edad y pre-
feriblemente asegurémosle una compañía confiable.

Progresivamente invítelo a vincularse a otro grupo por 
medio de una actividad grupal.
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Ayudame a descubrir la palabra oculta

A d v r d e

A a l z f o r t e

m A r o
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Adivina adivinador:

Corre más que un cicl ista, nunca dá marcha 
atrás, si lo pierdes de vista ¡Como envejecerá !
(rta: opmeit le)

Soy la roca más constante, de todo mal soy 
medicina, no hay trabajo que me espante, ni 
dureza que quebrante mi f i rmeza diamantina.
(rta: aicneicap al)

¿Qué es incalculable y, por tanto, no se puede 
comprar? (rta: roma le)

Tiempo, paciencia y amor, es lo que necesitamos para que nues-
tros antídotos hagan efecto en nosotros…pero ten en cuenta 
algo: si no han hecho efecto y ya han pasado más de 30 días, 
requerimos la ayuda de un especialista en salud física y mental.
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Hemos descubierto que todos somos di-
ferentes; y justamente eso que nos hace 
especiales, es la fuerza que nos permite 
salir adelante aún en las situaciones más 
difíciles…

¡ayudame a encontrar las 

5 diferencias ¡
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Leamos con atencion:

Su mejor amigo no podía 
caminar, y al vivir del otro 
lado de la orilla, no se po-
dían encontrar.

Solo si saltaba llegaría al 
otro lado…  
pero Andino tenía mie-
do, aunque sabía que 
era lo adecuado.

Solo cayendo fue que 
pensó “que bien haber 
saltado” pues en la otra 
orilla lo esperaba su 
amigo entusiasmado.

¡¡ Salta Andino tu puedes!!

Enfrentando todos sus 
miedos, se armó de valor 
y con todas sus fuerzas 

escuchó su corazón: 
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Sabías que es posible que los niños y niñas 
sientan miedo y lo expresen con conductas 
regresivas o que en los adultos tomen forma 
de preocupación…

Escribe cuáles son tus miedos

Escribe los súper poderes que usarás 
para combatir esos miedos 

En la siguiente hoja encontraremos me-
dallas con nuestros súper poderes; cada 
persona puede escoger y recortar el que 
siente que necesita más; también lo pode-
mos regalar a otra persona el que pense-
mos más lo representa

¡ahora los super poderes estaran 

mas fuertes que nunca en nosotros!

!
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MEDALLAS DE SUPERPODER

Super
  fuerza

Super
  fuerza

Super
  fuerza

Super
  fuerza

Super
  fuerza

Super
  fuerza

Super
  fuerza

Super
  fuerza
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Inventa otros superpoderes
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Leamos con atenciOn

MIRA

OH... UM....
¡GRACIAS!

AHORA
MIRA SU
ROSTRO

¡ GENIAL!

todos tenemos ese 
sÚper poder

Oye, tu sombrero
es muy bonito
te vez
genial
con el !!

!

!
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¿Sabías que una palabra de aliento acom-
pañado de un abrazo abriga el corazón?...

Escribe el mayor número de palabras mági-
cas que puedas

Qué palabras mágicas nos gustaría utilizar 
más..

Mi reto de hoy es decirle una palabra 
mágica a alguien a quien no acostum-
bro mucho a hacerlo.
Mi reto de hoy es decir el doble de pa-
labras mágicas que acostumbro usar 
Mi reto de hoy es brindar muchos 
abrazos con palabras mágicas

Cumpli mi reto 

Si 

No

1

2

3
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Hemos transitado juntos un camino enriquecedor para nosotros, así que es hora de reconocernos por 
aquellos súper poderes que hemos activado para llegar a nuestro destino.Para terminar nuestro viaje, re-
conozcamos a cada uno ese súper poder completando y entregando el certificado a continuación. Para 

ello, tengamos en cuenta estos súper poderes 
Súpervalentia / súperinteligencia / súperfuerza / súperliderazgo / súperconfianza / súpercompromiso / 

súperescucha / súperamistad / súperalegria / súpercomprencion / súperapoyo / (…) 

certificado

nosotros------------------------------ (Nombre del grupo) agradecemos 
que tú,----------------------------------------( nombre de la persona)

en este camino hayas activado tu ---------------------(súperpoder)
alegrando nuestros días y corazones.

Este reconocimiento se entrega a los ----------- días del mes de
-------------------- del año --------------- en la ciudad de

------------------------ en constancia 
                

                    ---------------------------------------A n d i n o
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