
 

 

Comercialización de la tecnología, transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia el tejido empresarial 

 
 
 
 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA OFERTADA 

  Estudios de personas inmigrantes y/o extranjeras. 

 

 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA 

COMPETENCIA 

      La Cátedra de Inmigración de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) es un departamento con vocación 

investigadora que depende del Vicerrectorado de Profesorado e Investigación.  Nuestra investigación gira en 

torno a distintos aspectos de la integración de personas inmigrantes en España, además de proyectos que 

favorecen la integración social entre inmigrantes y autóctonos. 

     Los objetivos que se pretenden conseguir desde la Cátedra, son los siguientes: 

 Analizar rigurosamente una realidad compleja y muy relevante en cuanto a sus dimensiones 

recientes en nuestro país, ofreciendo propuestas aplicables a la realidad e itinerarios formativos. 

 Investigar los fundamentos de la integración social de las personas inmigrantes y otros aspectos 

relevantes de la realidad migratoria. 

  Formar profesionales que están en contacto con personas inmigrantes, ofreciendo cursos de 

posgrado en nuevos perfiles relacionados con el impacto del fenómeno migratorio y cursos 

específicos sobre dicho fenómeno. Se imparten también conferencias en el ámbito educativo. 

 Difundir contenidos como punto de encuentro en el mundo académico y político en torno a la 

inmigración. La Cátedra organiza foros y seminarios como el “Congreso Internacionales sobre 

Migraciones y Desarrollo”, sobre el que publica una memoria de contenidos (Véase apartado 

publicaciones) 
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ASPECTOS INNOVADORES O DE MAYOR ESPECIALIZACIÓN 
 
Los aspectos fundamentales sobre los que se especializa la Cátedra de Inmigración son: 

 La integración entre inmigrantes y autóctonos en España 

 Repercusiones económicas y sociales de la inmigración en la Empresa y en la Sociedad. 

 Planes de Integración y convivencia nivel autonómico y municipal. 

 Análisis de flujos migratorios hacia España. 

 
BENEFICIOS PARA TERCEROS  
 

Desde la Cátedra de Inmigración se ofrece especialización en el área de integración de las personas inmigrantes 

en todos sus ámbitos: educación, trabajo, legislación…, gracias a esta especialización se puede optar a una 

mejor convivencia entre ciudadanos autóctonos y extranjeros. 

PALABRAS CLAVE DEL CONOCIMIENTO  
 
 
Integración, Inmigración, Migración, Investigación, Alumno Extranjero, Emprendimiento Extranjeros, Legislación 
de Extranjería, Convivencia, Codesarrollo y Cooperación 

 
 
EXPERIENCIA RELEVANTE 
 
Proyecto Equal Profis 
• Investigador Principal: Miguel Osorio 
• Entidad Financiadora: Fondo Social Europeo y Comunidad de Madrid 
• Periodo: 2004-2007 
 
Estudio sobre el conocimiento y uso de los servicios sociales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
por la población inmigrante 
• Investigador Principal: Miguel Osorio y Teresa Estrada 
• Entidad Financiadora: Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
• Periodo: 2006-2007 
 
 
 
 



 

    

                               

Comercialización de la tecnología, transferencia del conocimiento generado en la Universidad hacia el tejido empresarial  

                                                                                                                                                          Página 3 

Cátedra de Inmigración 

 

 
 
Programa de Estudios sobre Integración en la Comunidad de Madrid 
• Investigador Principal: Miguel Osorio 
• Entidad Financiadora: Comunidad de Madrid 
• Periodo: 2006-2008 
Programa de Estudios sobre Responsabilidad Social e Inmigración 
• Investigador Principal: Pilar Giménez, Miguel Osorio y Consuelo Valbuena 
• Entidad Financiadora: Vicerrectorado de Investigación y Cátedra de Inmigración 
• Periodo: 2007-2008 
 

 
ÁREA CIENTÍFICA   
 
CC. Económicas y empresariales. 

Derecho. 

Ciencias Humanas. 

Historia. 

 
 
EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Ayudas UFV. 

Ayudas públicas nacionales. 

Ayudas públicas CC.AA. 

Ayudas públicas UE. 

Ayudas instituciones privadas nacionales. 

 
 

DESTINATARIOS DE LA TECNOLOGÍA/SERVICIO OFERTADA/O 
 
Ayuntamientos 
ONG 
Instituciones Públicas 
Embajadas 
Instituciones Privadas que trabajen con inmigrantes 
 

 
PERFIL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El grupo de investigación está compuesto por abogados, filósofos, psicólogos, antropólogos, historiadores, 
economistas,…etc. 
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Contacto comercial: 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación OTRI-UFV-otri@ufv.es  

mailto:otri@ufv.es

