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INTRODUCCIÓN 
 

La mayor parte de los demógrafos venezolanos han realizado en el exterior sus estudios, dado que en 
el país no se ha contado con un programa sostenido de formación de recursos humanos en el área de la 
demografía y de los estudios de la población. Dada esa carencia no ha sido posible alcanzar una tasa de 
formación de profesionales al ritmo requerido para atender las demandas, tanto en investigación como en el 
campo de las políticas públicas. Esta deficiencia se ha visto reflejada tanto en el retraso que existe en materia 
de investigación sobre la dinámica demográfica y sus vínculos con los procesos de cambio económico y 
social, como en la falta de una visión comprehensiva de la expresión desigual de la dinámica demográfica y 
su consideración en la programación y ejecución de las políticas públicas. Por otra parte, la docencia en 
demografía a nivel de pregrado también se ha visto afectada debido a las dificultades que existen para 
encontrar profesores que la impartan. Las debilidades identificadas tienden a profundizarse en este momento 
cuando no se dispone de una comunidad de estudiosos de la población haciendo frente a las exigencias de 
conocimiento sobre una serie de temas que están en la agenda pública. En este contexto la UCAB ofrece el 
Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el Desarrollo, cuyo propósito es contribuir a 
satisfacer la necesidad de formación de recursos humanos especializados en el área de población tanto en el 
ámbito público como en el privado. 

 
 
OBJETIVOS 
 

Los objetivos básicos del Programa de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el 
Desarrollo son: 

• 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 
 U.C. 
Trimestre I   
El campo de la demografía 2 
Migración interna e internacional 3 
Fecundidad y nupcialidad 3 
 
Trimestre II   
Mortalidad 3 
Distribución espacial de la  



población y urbanización 2 
Composición de la población 2 
 
Trimestre III   
Evaluación y estimaciones demográficas 3 
Población, desarrollo y políticas públicas 2 
Población, educación y  
actividad económica 2 
 
Trimestre IV   
Proyecciones de población 2 
El enfoque poblacional en la  
planificación del desarrollo sustentable 3 
Taller de procesamiento de datos  
y uso de programas demográficos 1 
Seminario de trabajo final 1 
Trabajo final - - 
 
 
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). 

 
 
INFORMACION GENERAL 
 
UCAB., Dirección General de los Estudios de Postgrado. Edif. de Postgrado;  
o bien por los teléfonos 407 4524, 407 4269, 407 4268, 4181. Fax: 407 4352 
Correos de contacto:  
Anitza Freitez, Coordinadora del Programa, afreitez@ucab.edu.ve   
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