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1. Docentes
Responsable: Victoria Prieto y Julieta Bengochea
Invitados: Raquel Pollero (PP, Udelar), Ignacio Pardo (PP, Udelar)
2. Créditos: 7
3. Carga horaria: 36 horas
4. Modalidad de enseñanza
Las clases serán teóricas-prácticas y se hará un uso intensivo de la sala de informática
y de los paquetes estadísticos Excel y STATA. Se pedirá a los alumnos que realicen tres
trabajos domiciliarios a lo largo del curso y el trabajo final (examen).
5. Conocimientos previos
Los estudiantes deberán tener aprobado el curso de Análisis Demográfico I.
6. Objetivos
● Profundizar en las técnicas de análisis demográfico para realizar diagnósticos
avanzados del cambio demográfico.
Al final del curso el estudiante:
● Habrá ampliado su manejo de indicadores demográficos, tanto en la interpretación
como en el cálculo
● Habrá aprendido a identificar efectos de composición, a aislarlos y a medir sus
consecuencias sobre el cambio demográfico.
● Será capaz de modelizar comportamientos demográficos, y estará más preparado
para proyectar esos comportamientos hacia el futuro
● Tendrá un manejo sólido de la óptica longitudinal en el análisis demográfico.

7.

Contenido

7.1. Mortalidad
7.1.1 Repaso de tabla de vida. Funciones de dispersión
7.1.2
Causas de muerte y construcción de series temporales. Homologación de causas
Análisis de descomposición de la tabla de vida por causa-edad
7.1.3
Análisis de descomposición de la tabla de vida por causa-edad
Esperanza de vida libre de discapacidad y esperanza de vida ajustada por discapacidad
7.2. Migración
7.2.1
Teorías sobre la migración ¿Qué factores dan comienzo a la migración y cuáles los
perpetúan? Enfoques analíticos y sus unidades de análisis, en el estudio de la migración
internacional
7.2.2
Fuentes de información. El uso de matrices migratorias como insumo básico para el
estudio de un sistema migratorio en el tiempo. Indicadores de intensidad y
direccionalidad de la migración. Análisis de stock en poblaciones migrantes
7.2.3
La teoría y la empírea en los estudios migratorios: ¿una relación unívoca?
Métodos estadísticos para los estudios de los factores asociados a la migración
internacional
7.3. Fecundidad y transiciones
7.3.1
Transiciones. Interacciones entre fecundidad y migración
Modelos de duración en fecundidad
7.3.2
Indicadores sintéticos y de orden de nacimientos en la medición de la magnitud del
descenso de la fecundidad.

7.4. Identificación y medición de efectos de edad, período y cohorte
7.4.1
Efectos de edad, período y cohorte
¿Se puede medir cuál efecto es más importante? ¿Para qué aislar efectos?
Modelos edad-período-cohorte
7.4.2
Modelos edad-período-cohorte
Modelos de edad-período-cohorte. Algunas aplicaciones extra-demográficas al caso de
los modelos APC.
7.4.3
Repaso y clase dedicada al trabajo final
Examen 31 de diciembre - Entrega de trabajo domiciliario
8. Sistema de evaluación
El curso se evaluará a través de tres trabajos domiciliarios y un examen final. El examen
final consistirá en la entrega de un trabajo en el que se pongan en práctica los métodos
y fuentes manejados en el curso. Los principales resultados del trabajo deberán
resumirse en un artículo de extensión no mayor a las 15 páginas, que será entregado en
formato digital (no impreso).
Una versión avanzada de esta idea será presentada en una de las últimas clases del
curso donde se discutirá con el docente y el resto de los compañeros la propuesta.
En el caso de aquellos estudiantes que se presenten a rendir el examen final en la
primera convocatoria el puntaje se computará de la siguiente forma: un 40% del puntaje
corresponderá al trabajo final y el 60% restante a los trabajos domiciliarios. En caso de
aprobar el curso en la segunda o tercera convocatoria un 60% del puntaje corresponderá
a la prueba final y un 40% a los trabajos domiciliarios.
9.

Método de trabajo

Se trata de un curso de carácter teórico-práctico presencial. Las clases tendrán una
introducción expositiva seguida de la realización de ejercicios prácticos y una discusión
colectiva de los resultados. Ocasionalmente se contará con la participación de docentes
invitados que presentarán resultados de investigaciones donde se aplica la metodología
presentada en el módulo correspondiente.

Se hará un uso intensivo de la sala de informática para la realización de ejercicios que
permitirán trabajar con bases de datos (censos, estadísticas vitales, registros de
población, estimaciones de población, etc.), calcular indicadores y representar los
resultados gráficamente. Se utilizarán Excel y STATA.
A modo de estimular que el seguimiento activo del curso se realizarán tres trabajos
externos intermedios y se harán devoluciones individuales de los mismos. Al cierre del
curso se hará un repaso a partir de las dificultades identificadas en la corrección de los
trabajos domiciliarios.
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