PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN
ANALISIS DEMOGRÁFICO PARA EL DESARROLLO

CURSOS DE AMPLIACIÓN
El Programa de Estudios 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.
Para el trimestre Enero-Abril 2017 el Programa oferta el Curso de Ampliación:

MÉTODOS DE ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN EN ÁREAS MENORES
Objetivos:
Dar a conocer los aspectos conceptuales y herramientas fundamentales que se
utilizan en la elaboración de estimaciones y proyecciones de población en áreas
menores (municipios, parroquias, ciudades, centros poblados).
Proporcionar los procedimientos para la aplicación de los diferentes métodos de
estimación y proyección de la población en áreas menores.

Sinopsis:
Aspectos generales sobre las estimaciones y proyecciones de población: definiciones
básicas, tipo y uso; métodos para realizar las estimaciones y proyecciones de
población. Variables que explican la dinámica demográfica. Uso de las estimaciones y
proyecciones de población en áreas menores. Tipos de métodos para la estimación y
proyección en áreas menores. Métodos basados en funciones matemáticas:
aplicaciones, alcances y limitaciones. Métodos basados en variables sintomáticas:
definición; características deseables. Aplicaciones, alcances y limitaciones de los
distintos métodos.
Profesor: Gerardo Correa Marín
Licenciado en Ciencias Estadísticas (UCV), Especialista en Estadística (UCV), con
estudios en la Maestría de Estadística (UCV). Profesor-Investigador del Área de
Estudios Demográficos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIESUCAB).

Dirigido a: Profesionales que se desempeñen en dependencias gubernamentales, en
especial del nivel regional y local; en dependencias productoras de información sociodemográfica, empresas u organizaciones sociales vinculadas con los temas de
población, centros de investigación, actividades docentes.
Modalidad: Presencial.
Duración: 36 horas teórico-prácticas distribuidas en 9 sesiones de clase.
(Equivalente a 3 créditos académicos).
Horario: Diurno, día viernes de 2:00 pm a 5:40 pm.
Sede: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Urb. Montalbán- La Vega, Edificio
Cincuentenario, piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES),
Caracas.
Requisitos de admisión: Profesionales que posean títulos a nivel de licenciatura, o
su equivalente.
Fecha de Inscripción: 12 de enero al 17 de enero 2017.
Horario de 8:30 am- 12:00m /2:00 pm-5.00 pm.
Fecha de inicio de clases: 20 de enero de 2017
Fecha de fin de clases: 31 de marzo de 2017
Entrega de recaudos para la inscripción: Una (1) copia de la Cédula de Identidad
vigente; una (1) copia del título de pregrado y una foto (1) reciente tamaño carnet.
Inversión: 21.450 Bs.(sujeto a cambio)

INFORMACIÓN:
UCAB, Edificio Cincuentenario. Piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales (IIES). Urb. Montalbán-La Vega, Caracas.
Teléfonos: (0212) 407-41-74/407-44-95-Fax: (0212) 407-44-96
http://w2.ucab.edu.ve/docencia.html
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

