
 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ANALISIS DEMOGRAFICO PARA EL DESARROLLO 

CURSOS DE AMPLIACION 
 

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 Mayo-Julio 2014 el Programa oferta los siguientes Cursos de Ampliación:  

 

 POBLACIÓN, EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Profesora: Genny Zúñiga Alvares.   
 
Objetivos:  
Proporcionar elementos que permitan el manejo de algunas herramientas para el análisis de 
la composición de la población según características educativas y económicas. Revisar cómo 
los cambios en la composición de la población establecen diversas demandas en términos de 
educación y empleo.  
 

Sinopsis:  
Conceptos básicos y medición de la participación de la población en el sistema educativo y en 
la actividad económica. Fuentes de datos para el estudio de la composición de la población 
según educación y participación en la actividad económica. Los cambios en la estructura por 
edad y la demanda potencial de educación y empleo. Cambios en las características 
educativas de la población venezolana y disparidades espaciales y sociodemográficas. 
Características de la población económicamente activa e inactiva. Cambios en la estructura de 
la población económicamente activa según características laborales. Mercado de trabajo y 
género. 

Duración: 24 horas distribuidas en 12 sesiones de clase. 
 

  POBLACIÓN, DESARROLLO Y POLÍTICAS PUBLICAS  

Profesor: Xavier Valente Adarme 
 
Objetivos:  
Ofrecer un marco general para orientar los procesos de formulación de políticas públicas 
vinculadas a los fenómenos de población y desarrollo con especial énfasis en un enfoque de 
derechos humanos.  
 

Sinopsis:  
Enfoques acerca de las interrelaciones entre la población y el desarrollo socioeconómico. 
Políticas de población. Conferencias Mundiales de Población y el Plan de Acción Mundial. La 
articulación de la política de población con las políticas de desarrollo. Características de las 
políticas de población en América Latina y en Venezuela. El enfoque de los derechos 
humanos. Los derechos humanos en población y desarrollo y las conferencias. Intersecciones 
de población, desarrollo y derechos humanos.  

Duración: 24 horas distribuidas en 9 sesiones de clase. 



 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Modalidad: Presencial.  

Requisitos de admisión: Profesionales que posean títulos a nivel de  licenciatura, o su 
equivalente, y Técnicos Superiores Universitarios.  

 Sede: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Urb. Montalbán- La Vega,  Edificio 
Cincuentenario, piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Caracas. 

 

 Horario: Diurno, día  viernes. 

 CA-Población, educación y actividad económica:  
12 sesiones: 10:45 am -12:30 pm. 

 CA-Población, desarrollo y políticas públicas:   
3 sesiones: 2:00 pm-3:40 pm. 
6 sesiones: 2:00 pm-4:30 pm. 

 

Fecha de Inscripción: 30 de abril 2014-Horario: 2:00 pm a 4:30 pm/ 2 de mayo 2014-Horario 
de 8:30 am. a 12m. 

Fecha de inicio de clases: 2 de mayo de 2014.  

Fecha de fin de clases: 18 de julio de 2014 

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: La matricula de cada uno de los Cursos de Ampliación que ofrece el Programa para 
este trimestre tiene un costo de 1.506 Bs.F 
 
 

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 
 
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 
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