Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Estudios de Postgrado

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS ANALISIS DEMOGRAFICOS PARA
EL DESARROLLO
AREA ACADÉMICA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (FACES)
Denominación del Postgrado: Análisis Demográfico para el Desarrollo.
Clasificación: PREA
Modalidad: Semipresencial
Título que se otorga: Certificado de Estudios Avanzados en Análisis Demográfico para el
Desarrollo
Régimen de Estudio: Trimestral.
Unidades Créditos: 18 créditos
Sedes: Montalbán-La Vega, UCAB, Instituto de Investigación Económicas y Sociales (IIESUCAB). Caracas. Venezuela.
Horario: viernes de 1:30 pm a 6:30 pm/sábado de 8:00 am a 1:30 pm

¿Por qué el PREA en Análisis Demográfico para el Desarrollo?
•

•

Opción de formación avanzada de recursos humanos con competencias en el uso de las
técnicas y métodos del análisis demográfico y en la generación de insumos
fundamentales para la planificación.
Su personal docente está constituido principalmente por los investigadores del Área de
Estudios Demográficos del IIES-UCAB, con trayectoria en el desarrollo de líneas de
investigación vinculadas a los cursos que se ofrecen.

Perfil de Ingreso
En especial este programa está orientado a egresados del campo de las ciencias económicas y
sociales, aunque también está abierto a egresados de aquellas disciplinas donde la demografía
y los temas sobre población y desarrollo se colocan en sus ámbitos de interés: geografía,
educación, historia, ciencias de la salud, urbanismo, ciencias estadísticas y actuariales, entre
otras.

Perfil del Egreso
Los profesionales formados en el Programa manejan un conjunto de herramientas
conceptuales y técnicas de análisis demográfico y comprenden la relación entre la dimensión
población y los procesos económicos, sociales, culturales y políticos.
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El egresado del PREA en Análisis demográfico para el Desarrollo:
•
•

Analiza la dinámica y estructura demográfica y comprende su relación con los procesos
de desarrollo social y económico.
Aplica conocimientos y herramientas de la demografía para apoyar los procesos de
planificación en los distintos ámbitos territoriales y sectoriales (salud, educación,
empleo, seguridad social, urbano-ambiental), actuando bajo criterios éticos.

Objetivos del programa
•
•
•

Dotar a los profesionales de los conocimientos sobre métodos y técnicas para el análisis
demográfico, necesarios para el estudio de la dinámica poblacional.
Proporcionar elementos para la comprensión 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, seguimiento y evaluación de
políticas públicas, programas y proyectos.

Plan de Estudios
Trimestre – Asignaturas

Número
de Horas

Unidades
Crédito

Demografía y Desarrollo

36

3

Mortalidad

36

3

Fecundidad

36

3

Migración interna e internacional

36

3

Estructura de la población

36

3

Estimaciones y proyecciones de población

36

3

Total

216

18

Trimestre I

Trimestre II
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Campo de Trabajo
Los profesionales formados en análisis demográfico pueden desempeñarse en: dependencias
gubernamentales para la gestión nacional, regional o local; en organizaciones no
gubernamentales vinculadas a los temas de población; en unidades de planificación de
instituciones tanto públicas como privadas; dependencias productoras de información sociodemográfica; centros de investigación o en actividades docentes.

CONTACTO
Coordinadora: Profa. María Di Brienza Parente
Telf: +58-212-4074178/4181
Email: medibrien@ucab.edu.ve
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