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1. ANTECEDENTES 
 
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la 
CEPAL retoma sus actividades de capacitación en el análisis demográfico en Santiago. Entre 
1977 y 1999 se dictaron ininterrumpidamente estos cursos regionales intensivos de demografía 
que capacitaron a más de 500 profesionales de los gobiernos, las universidades y las 
organizaciones no gubernamentales de América Latina y el Caribe y un pequeño número de otras 
regiones. Actualmente, esta tradición formativa se ve reflejada en la presencia en los países de la 
región de especialistas en diversos sectores del campo de la población formados en las aulas del 
CELADE. La larga interrupción de estos cursos y, como consecuencia, la alta demanda por 
renovar y ampliar los cuadros especializados en este ámbito, han puesto en evidencia la necesidad 
de retomar esta labor y han impulsado la realización de un nuevo curso en 2012.  
 
Es en este marco que el CELADE organiza esta nueva versión del Curso Regional Intensivo de 
Análisis Demográfico (CRIAD), con el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). La actividad está incluida en el programa de trabajo CEPAL-UNFPA para 
2012. 
 
El CRIAD espera contribuir a satisfacer la demanda regional de profesionales capacitados en 
temas de población, tanto desde el sector gubernamental para la gestión global, sectorial y 
regional, la producción, el procesamiento y el análisis de estadísticas, como desde las 
universidades y organizaciones no gubernamentales. 
 
La orientación y los contenidos del CRIAD propiciarán la capacitación en el manejo de métodos 
y técnicas de análisis demográfico para el estudio y diagnóstico de la dinámica poblacional, la 
producción de insumos demográficos para la gestión económica y social, así como para el diseño, 
evaluación y seguimiento de proyectos sociales, políticas públicas e intervenciones.  
 
Durante su desarrollo se pondrá particular énfasis en el uso de los datos censales como base para 
el análisis demográfico, procurando fortalecer de este modo los trabajos que se realizan en la 
región en el contexto de la ronda de censos de la década de 2010.  
 
Este curso está dirigido a profesionales con título o grado universitarios, preferiblemente 
vinculados a los organismos productores de estadísticas y análisis censal de los países de la 
región, sin perjuicio de que se reciban postulantes de otros ámbitos que requieran la capacitación 
especializada en el análisis demográfico. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
Los objetivos del curso son: 
 

− Capacitar a funcionarios de los organismos productores de estadísticas y análisis censal de 
los países de la región. 

− Introducir a los participantes en la utilización de métodos y técnicas para el análisis 
demográfico, y de elementos y herramientas conceptuales que les permitan formular un 



diagnóstico, efectuar seguimiento de tendencias e interpretar los diversos aspectos de la 
dinámica de la población. 

− Introducir a los alumnos en el conocimiento de las relaciones entre población y desarrollo, 
valiéndose para ello de las herramientas del análisis demográfico y prestando particular 
atención a las interrelaciones entre la dinámica de la población y el proceso de desarrollo 
económico y social. 

− Brindar las herramientas necesarias para que los participantes puedan desarrollar una 
investigación acotada durante las últimas semanas del curso. 

 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
 

El curso requiere de la dedicación exclusiva de los participantes, y constará de aproximadamente 
475 horas lectivas y prácticas divididas en cuatro grandes módulos. El primero de ellos será de 
carácter introductorio al análisis demográfico; el segundo estará centrado en el análisis de las 
variables demográficas; el tercero se dedicará a los insumos demográficos y el análisis de las 
relaciones entre población y desarrollo, y el último módulo de aplicación tendrá por finalidad que 
los participantes realicen un trabajo de investigación. 
 
Los cuatro módulos en los que se organizan los contenidos del CRIAD son: 
 
1. Modulo introductorio 
− Introducción al estudio de la población 
− Métodos cuantitativos 
− Información demográfica 

2. Modulo de análisis demográfico 
− Mortalidad y tablas de vida 
− Fecundidad 
− Migración y distribución espacial 

3. Módulo de insumos demográficos 
− Consecuencias de las variables demográficas 
− Evaluación y estimaciones demográficas 
− Proyecciones de población 
− Población y desarrollo 

4. Módulo de aplicación 
− Trabajo final de investigación 
− Presentación de trabajos finales 

 
Cada asignatura incluye sesiones teóricas que se complementan con sesiones de práctica dirigida 
y un número de horas de trabajo autónomo de las y los estudiantes, destinadas principalmente a 
las lecturas complementarias. Al finalizar cada asignatura se efectuará una evaluación individual. 
 
Para aprobar una materia, el participante requerirá: 1) obtener una calificación mínima de 60 
puntos en la respectiva prueba final de evaluación (en una escala de 0 a 100), con la excepción de 



algunas materias y del trabajo final de investigación, que se evaluarán con las calificaciones 
“aprobado” o “reprobado”; 2) cumplir con la asistencia a todas las actividades y realizar todos los 
trabajos prácticos correspondientes a cada materia y a las actividades complementarias del 
programa docente. 
 
 

4. REQUISITOS ACADÉMICOS Y LABORALES PARA LA ADMISIÓN  
 
El cupo de estudiantes para este curso es de 25 participantes. Para postular se requiere como 
requisitos mínimos: 
 
− estar trabajando en una institución relacionada con el campo sociodemográfico en la 

producción, procesamiento o análisis de estadísticas, en la gestión gubernamental global, 
sectorial, regional o local, o bien en la enseñanza o investigación en este ámbito de la 
realidad; 

− ser presentado por una institución gubernamental, autónoma o no gubernamental;  
− poseer una formación universitaria o de nivel superior reconocida, preferentemente en 

disciplinas como economía, sociología, estadística, matemática, geografía, antropología, 
medicina, informática o ingeniería; 

− tener formación básica en matemática; 
− tener formación básica en ciencias sociales; 
− dominar el idioma español; el conocimiento del inglés es recomendable; 
− tener conocimiento avanzado del trabajo con hoja de cálculo; experiencia con paquetes 

estadísticos (como SPSS, SAS, Redatam, CsPro, STATA) es deseable.  
 

5. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 
 
El CELADE, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas, otorgará un diploma de 
aprobación del curso a aquellos alumnos que cumplan con todos los requisitos académicos 
establecidos. 
 
 

6. DURACIÓN Y FECHA 
 
El curso tiene una modalidad intensiva y se desarrollará en un período de tres meses y medio, 
entre el 27 de agosto y el 14 de diciembre. Requiere dedicación exclusiva de los participantes.  
 

7. SEDE 
 
El curso se impartirá en el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-
División de Población de la CEPAL, Edificio de las Naciones Unidas, Avenida Dag 
Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago de Chile. 
 
 
 
 



POSTULACIÓN 
 
Los interesados en postular al curso, aun cuando no cuenten con la seguridad de una fuente de 
financiamiento, deben llenar el formulario adjunto y enviarlo al CELADE en el plazo más breve 
que sea posible (email: CRIAD2012@cepal.org). La fecha límite de recepción es el 16 de julio y 
la selección definitiva se realizará el 26 de julio. 
 
Los interesados deberán llenar el formulario de postulación de la siguiente manera: 
 

1. Completar todos los ítemes del formulario de postulación. El candidato deberá llenar esta 
sección con sus datos personales y antecedentes laborales y académicos (adjuntando 
copias escaneadas de su título universitario y de la certificación de sus calificaciones de 
estudios universitarios y de especialización). El formulario debe contar con la firma de la 
institución que lo respalda y la del postulante. Por lo tanto, es necesario que se adjunte 
escaneado en formato “pdf”.   

2. Adjuntar su curriculum vitae. 
 
Una vez confirmada la disponibilidad de financiamiento para el curso, debe informar 
inmediatamente al CELADE-División de Población de la CEPAL por medio de un correo 
electrónico (CRIAD2012@cepal.org), adjuntando los antecedentes del caso. 
 
OTROS REQUISITOS 
 
Si el postulante queda seleccionado, será notificado mediante correo electrónico y dispondrá de 
una semana para completar el envío de documentos y formalizar su matrícula, adjuntando la 
siguiente documentación: 
 

1. Acreditar, mediante el documento que corresponda, que cuenta con financiación para 
disponer de un estipendio mensual de alrededor de US$ 2250 el primer mes y de US$ 
1500 mensuales para los dos meses y medio restantes.  

2. Certificado médico que acredite el goce de un buen estado de salud y que está en 
condiciones de viajar y asistir al curso de manera intensiva.  

3. Un seguro médico vigente que cubra gastos de salud durante su permanencia en Chile. 
Las instituciones organizadoras del curso no se hacen responsables de gastos relacionados 
a la atención médica. 

4. Tiquetes de ida y regreso. 
 
 
COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Considerando que el CELADE no cuenta con recursos para el financiamiento de la participación 
de los candidatos que resultasen seleccionados, se insta a los interesados a que realicen gestiones 
en instituciones internacionales o entidades nacionales que proporcionen ayuda para este tipo de 
estudios. 
 



En particular, se recomienda tomar contacto con la representación del UNFPA, institución que en 
años recientes ha financiado la participación de postulantes vinculados a los proyectos nacionales 
de ese Fondo, así como de otros candidatos con antecedentes meritorios. 
 
Cualquiera que sea la fuente de financiamiento a la cual postule el interesado, el detalle de las 
gestiones debe ponerse en conocimiento del CELADE oportunamente, mediante una 
comunicación escrita.  
 
Hay que tener presente que el financiamiento deberá cubrir los siguientes rubros:  
 
  

 US$ 
Estipendio estimado para tres meses y medio  6000 
Pasaje (ida y regreso) * 
Matrícula 3500 
Seguro médico * 

* Costos variables que deben ser considerados por los participantes.  
 
Por lo tanto, el total asciende a aproximadamente US$ 9500 más el valor de los pasajes de ida y 
regreso y el seguro médico. 
 
Podrá encontrar mayor información sobre el curso en el sitio web del CELADE: 
 
http://www.eclac.cl/celade/ 
 


