PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS

ANALISIS DEMOGRAFICO PARA EL DESARROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL

Título que se otorga: Certificado de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el
Desarrollo
Régimen de Estudio: 4 trimestres de 12 semanas efectivas de clase cada uno
Modalidad: Presencial
Número de Créditos: 29 unidades crédito en asignaturas obligatorias y la aprobación de un
Trabajo Final
Criterio de admisión: credenciales académicas y resultados de la entrevista personal
Sede: UCAB, Urb. Montalbán‐ La Vega, Edificio Cincuentenario, piso 5. Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Caracas ‐ Venezuela
Horario: Diurno, viernes de 8:30 am a 5:00 pm y régimen especial concentrado
Preinscripción: 22 de abril a 26 de mayo de 2013
Registro en Línea: http://www.ucab.edu.ve/preinscripcionespostgrado.html

El Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el Desarrollo es ofrecido por
la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) desde el año 2008, con el propósito de contribuir a satisfacer las necesidades de
formación de recursos humanos especializados en el área de los estudios demográficos y de
población tanto en el ámbito público como en el privado.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

•

Dotar a los profesionales de los conocimientos sobre métodos y técnicas para el análisis
demográfico, necesarios para el estudio de los componentes de la dinámica poblacional.

•

Proporcionar las herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis de las
interrelaciones entre los factores demográficos y los procesos de cambio económico,
político y social.

•

Iniciar a los estudiantes en la interpretación y manejo de algunos elementos del análisis
demográfico, que sirvan de insumos en la formulación y ejecución de políticas, planes y
programas de desarrollo.

PLAN DE ESTUDIOS

Trimestre‐ Asignaturas

Número
de horas

Unidades
crédito

24
36
36

2
3
3

36
24

3
2

24

2

Trimestre III
Evaluación y estimaciones demográficas
Población, desarrollo y políticas públicas
Población, educación y actividad económica
Seminario de trabajo final

36
24
24
12

3
2
2
1

Trimestre IV
Proyecciones de población
El enfoque poblacional en la
planificación del desarrollo sustentable
Taller de procesamiento de datos
y uso de programas demográficos
Trabajo final

24

2

36

3

24
‐

2
‐

Trimestre I
El campo de la demografía
Fecundidad y nupcialidad
Mortalidad
Trimestre II
Migración interna e internacional
Distribución espacial de la población y
urbanización
Composición de la población

360

29

PERFIL DEL EGRESADO

Los egresados del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el Desarrollo
estarán capacitados para:
•

Comprender la relación entre la dinámica demográfica y los procesos de desarrollo social
y económico.

•

Aplicar conocimientos y herramientas de la demografía para la planificación en los
distintos ámbitos sectoriales (salud, educación, social, urbano‐ambiental).

•

Participar en la formulación de políticas públicas y aportar en una dimensión clave del
desarrollo (la población).

Información:

UCAB, Edificio Cincuentenario. Piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).
Urb. Montalbán‐La Vega, Caracas. Teléfonos: 0058 (0212) 407‐41‐74/407‐44‐95 Fax: 0058 (0212) 407‐44‐96
Correos de contacto:
Profa: María Di Brienza (Coordinación del Programa) mdibrien@ucab.edu.ve
Sra. Luisa Salas (Dirección de Docencia‐IIES) lsalas@ucab.edu.ve

