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1. ANTECEDENTES 

 

El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)‐División de Población de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, 

fue creado en 1957 mediante Convenio entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Chile, y desde 

1997 es su División de Población. La misión del CELADE es ampliar y fortalecer la capacidad de 

los países de la región para describir, analizar, entender y atender la dinámica demográfica y sus 

interrelaciones con el desarrollo económico y social, para incorporar los factores poblacionales en 

los programas y políticas públicas, especialmente los dirigidos a la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. En la actualidad, esta tarea se torna fundamental frente a los desafíos que impone la 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual constituye un llamamiento 

universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. 

 

En este marco, la capacitación en técnicas de análisis demográfico es una de las líneas de trabajo 

históricas en el CELADE. Entre 1977 y 1999 se dictaron ininterrumpidamente 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, e incluso 

de otras regiones. Esta capacitación también supuso preparar a especialistas para conducir estudios 

de población dotándolos de criterios para incorporar los factores demográficos en los programas y 

políticas de desarrollo. La larga interrupción de estos cursos y, como consecuencia, la alta demanda 

por renovar y ampliar los cuadros especializados en este ámbito, pusieron en evidencia la necesidad 

de retomar esta labor. 

 

En los 60 años de permanente contribución del CELADE a la formación de demógrafos y 

demógrafas latinoamericanas, los programas han experimentado cambios y ajustes en sus 

contenidos, duración y modalidades en función de las necesidades de los países y las posibilidades 

tecnológicas y financieras para su realización. En efecto, entre los meses de agosto y diciembre de 

los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se impartió de manera presencial el Curso Regional 

Intensivo de Análisis Demográfico (CRIAD), que supuso la capacitación de 5 cohortes de 

estudiantes que sumaron 70 personas provenientes de 16 países de la región. No obstante, los 

buenos resultados, en la evaluación de dicho programa quedaron de manifiesto algunas dificultades 

asociadas a su carácter presencial, como ser la ausencia prolongada del funcionario de su lugar de 

trabajo y las restricciones económicas de las instituciones interesadas en financiar su participación, 

que impiden hoy alcanzar un número suficiente de estudiantes a pesar de que las necesidades de 

formación siguen plenamente vigentes. 

 

Frente a lo anterior, y teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia y las nuevas posibilidades 

tecnológicas que nos ofrece el mundo virtual, el CELADE ha diseñado el Curso Regional de 

Especialización en Análisis Demográfico para el Desarrollo Sostenible (CREAD), mismo que fue 

impartido completamente a distancia en su primera versión realizada en 2020. El curso cuenta   

con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
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2. OBJETIVOS 

 

Fortalecer las capacidades teórico‐técnicas para la producción y análisis de información 

demográfica en los países de América Latina y el Caribe, con especial atención en los procesos de 

evaluación de datos y las estimaciones y proyecciones de población. 

 

3. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Funcionarios y funcionarias de instituciones de gobierno, en especial de las oficinas de estadística 

y de otras instituciones de la academia y la sociedad civil. Serán especialmente consideradas y 

considerados quienes estén participando en el proceso de la ronda censal 2020. 

 

4. PLAN DE ESTUDIOS, METODOLOGÍAY EVALUACIÓN 

 

El curso consta de los siguientes 8 módulos: 

 

1. Introducción al análisis demográfico 

2. Mortalidad 

3. Fecundidad 

4. Migración 

5. Evaluación y estimaciones demográficas 

6. Proyecciones de población 

7. Población y desarrollo sostenible 

8. Seminario de trabajo final 

 

El curso será dictado en español y completamente a distancia, combinando e-learning con 

teleclases y talleres, y consta de 384 horas. Cada módulo del programa inicia de manera 

asincrónica, donde las y los estudiantes reciben herramientas conceptuales, metodológicas y 

prácticas que posteriormente se profundizarán en las teleclases y talleres, donde estarán conectados 

con los profesores en tiempo real. Los últimos encuentros sincrónicos están orientados a la revisión 

y presentación de los trabajos finales, y a la ceremonia de clausura y acto de graduación. 

 

Los módulos serán evaluados bajo dos (2) modalidades: formativa y sumativa. Las evaluaciones 

formativas buscan propiciar el autoaprendizaje mediante cuestionarios incluidos en las fases e-

learning, mismos que el estudiante podrá realizar tantas veces como requiera. Estas evaluaciones 

serán complementadas con las denominadas sumativas, las cuales incluyen actividades de estudio 

(trabajos prácticos) y un examen al finalizar el módulo. 

 

5. REQUISITOS ACADÉMICOS Y LABORALES PARA LA ADMISIÓN 

 

Para postular se requiere poseer una formación universitaria o de nivel superior reconocida en 

disciplinas como economía, sociología, estadística, geografía y disciplinas afines. Es necesario 

además contar con experiencia de trabajo con hojas de cálculo y deseable estar familiarizados con 

el uso de herramientas tecnológicas para acceder y obtener información desde plataformas WEB 

(por ejemplo, manejo de aplicaciones para procesar microdatos censales en línea, o para acceder a 

tabulados de datos sociodemográficos). 
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6. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO 

 

El CELADE, en su calidad de organismo de las Naciones Unidas, otorgará un diploma de 

aprobación del curso y un certificado de notas a aquellas alumnas y alumnos que cumplan con 

todos los requisitos académicos establecidos. 

 

7. DURACIÓN Y FECHAS 

 

El curso tiene una modalidad completamente a distancia y se desarrollará en un período de casi 

seis meses, entre el 21 de junio y el 16 de diciembre de 2021. Asimismo, como requisito del 

programa, entre el 31 de mayo y el 18 de junio se deberá tomar un taller de nivelación en 

Matemática y Estadística, con el fin de facilitar el aprendizaje de los contenidos del curso. 

 

Para la fase e-learning (asincrónica) se requiere una dedicación de al menos 12,5 horas semanales 

(estimando 2,5 horas diarias de lunes a viernes). La fase sincrónica (en tiempo real) tendrá horas 

de trabajo distribuidas por la mañana para las teleclases (de 10:30 a 13:00 hora de Chile) y por la 

tarde para los talleres (de 16:00 a 18:00 hora de Chile), alcanzando un total de 22 días. Éstas se 

llevarán a cabo para los siguientes módulos: 

  

MÓDULO FECHAS TELECLASES 

Mortalidad 22, 23 y 26 de julio 

Fecundidad 16 al 18 de agosto 

Migración interna 1 al 3 de septiembre 

Migración internacional 15 al 17 de septiembre 

Evaluación y estimaciones demográficas 11 al 13 de octubre 

Proyecciones de población 3 al 5 de noviembre 

Seminario trabajo final 13 al 15 de diciembre (presentación trabajos finales) 

            

Finalmente, se contemplan reuniones sincrónicas para atender consultas y orientar la elaboración 

del trabajo final. Una vez iniciado el curso se entregará el material completo, incluyendo el 

reglamento, el programa y el calendario detallado. 

 

8. VALOR MATRÍCULA 

 

El curso tiene un costo de US$1100 (mil cien dólares americanos). 

 

9. VACANTES 

 

Se contempla un máximo de 30 estudiantes. 

 

10. POSTULACIÓN 

 

Las y los interesados en postular al curso deben llenar el formulario adjunto y enviarlo al CELADE 

(eclac-celade-cread@cepal.org). La fecha límite de recepción de postulaciones es el 3 de mayo 

de 2021, y la selección definitiva se comunicará el 17 de mayo. 
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Las y los interesados deberán llenar el formulario de postulación de la siguiente manera: 

 

1. Completar todos los puntos del formulario de postulación, que incluyen datos personales y 

antecedentes laborales y académicos (adjuntando copias escaneadas de su título 

universitario y otros diplomas que considere pertinente). El formulario debe contar con la 

firma de la institución que lo respalda y la del postulante y debe adjuntarse escaneado en 

formato “pdf”. 

2. Adjuntar su curriculum vitae. 

 

Nota: Los archivos que adjunte para la postulación no deben venir en formato .zip, .rar u otro 

formato comprimido, sino de manera independiente. Si la capacidad del correo electrónico no 

permite adjuntarlos todos a la vez, puede enviar más de un correo. 

 

11. OTROS REQUISITOS 

 

El postulante seleccionado será notificado el día 17 de mayo, y a partir de entonces deberá 

completar el envío de documentos y formalizar su matrícula, adjuntando el correspondiente 

comprobante de pago por US$1100. 
 

Podrá encontrar más información sobre el curso en el sitio web del CELADE: 

https://www.cepal.org/es/cursos/curso-regional-especializacion-analisis-demografico-desarrollo-

sostenible-cread-2021 

 

Para consultas y aclaraciones dirigirse a María Cecilia Villarroel: 

eclac-celade-cread@cepal.org 

 

 

https://www.cepal.org/es/cursos/curso-regional-especializacion-analisis-demografico-desarrollo-sostenible-cread-2021
https://www.cepal.org/es/cursos/curso-regional-especializacion-analisis-demografico-desarrollo-sostenible-cread-2021
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