GUÍA DE SERVICIOS
DEL BANCO DE DATOS

¿Qué es el Banco de Datos?

El Banco de Datos acondiciona, sistematiza y almacena,
bases de datos producidas o procesadas por docentes,
estudiantes e investigadores de FCS y otras instituciones. Asiste técnicamente a los usuarios en materia de
relevamiento, almacenamiento y procesamiento de datos.

¿A qué áreas corresponden los datos?
Sociología, trabajo social, demografía, economía, historia
económica y ciencia política.

¿Quiénes integran el Banco de Datos?

¿Para quienes puede ser útil la información del Banco El Área Economía e Historia Económica está integrada por
Susana Picardo (coordinadora), Melissa Hernández, María
de Datos?
Los datos son relevantes para investigadores, docentes,
estudiantes, profesionales de las ciencias sociales, periodistas y público en general.

¿A qué tipo de datos se accede?
Bases de microdatos, datos agregados, registros administrativos, frecuencias, marginales unidimensionales, tabulaciones pluridimensionales, selección de subconjuntos,
variables derivadas y estimadores, series temporales,
gráficos, visualizaciones geográficamente referenciadas,
estudios cualitativos, entre otros.
Adicionalmente, se puede acceder a metainformación:
variables, cuestionarios, libros de códigos, ficha técnica
de los estudios, catálogo indexado, tesauro desarrollado,
especificaciones técnicas sobre el formato de ingreso de
los datos. Además, existen documentos explicativos de
las variables de interés elaborados por el propio Banco
de Datos.

José Rey y Venancio Lacurcia.
El Área Política y Relaciones Internacionales por Juan
Andrés Moraes (coordinador), Antonio Cardarello, Daniela
Vairo y Alfonso Castiglia.
El Área Sociodemográfica por Oscar Roba (coordinador),
Daniel Macadar y Jimena Pandolfi.

Soy investigador y estoy trabajando sobre la evolución de precios en Uruguay ¿qué datos puedo encontrar en el Banco?
»» Índice de precios de consumo nivel general desde
1910 hasta la actualidad y series por rubros de gastos
desde 1962;
»» Índice de precios de productos nacionales al por
mayor desde 1961;
»» Índice de precios al productor desde 2002;
»» Índice de principales productos agropecuarios desde 1995;
»» Índice de tarifas públicas desde 1968.

Soy investigadora y quiero estudiar la evolución del ser procesados en el área. Requiere solicitud previa a travoto en blanco en Uruguay ¿qué datos puedo encon- vés del correo electrónico del área.
trar en el banco?
»» Cifras de voto en blanco y anulados en las elecciones
nacionales del período 1971 - 2014

Área Política y Relaciones Internacionales
La información está ordenada en secciones temáticas

Soy estudiante e investigo sobre los procesos de para facilitar su búsqueda y el acceso a los datos es ensegregación territorial en Montevideo y área metro- teramente libre*. Tiene sus bases de datos disponibles
en planillas electrónicas en formato excel. Pueden ser
politana, ¿qué datos puedo encontrar en el banco?
»» Microdatos: censales del INE a nivel de manzana,
segmento y sección; de la Encuesta Continua de Hogares del INE a nivel de centros comunales zonales y
municipios; de encuestas y censos en asentamientos.
»» Asesoramiento, construcción y procesamiento de
indicadores
»» Georeferenciación
»» Población beneficiaria de prestaciones registradas
en el Servicio de Información Integrada del Área Social
(SIIAS) del MIDES.

¿Cómo se accede a los datos?
Área Economía e Historia Económica
Las series de datos se encuentran disponibles a través del
enlace: http://cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/
secciones/area-de-economia-e-historia-economica/
Además, se pueden solicitar microdatos los cuales deben

descargadas a través del enlace: http://cienciassociales.
edu.uy/bancosdedatos/secciones/area-de-politica-y-relaciones-internacionales

Área Sociodemográfica
Se podrá acceder de manera libre a la ficha técnica del estudio. Docentes, estudiantes y egresados de FCS podrán
acceder a las bases de datos y metadatos disponibles en
catálogos, ordenados por autores, títulos y áreas temáticas, y en los buscadores de la base por campos y variables
a través del enlace: http://webfcs.seciu.edu.uy/

Otros medios de solicitud
El asesoramiento, procesamiento de datos y algunas de
las bases disponibles con restricciones pueden ser solicitadas por teléfono, correo, correo electrónico o personalmente en la oficina del área.
_
*El acceso a los datos es gratuito y puede ser utilizado para cualquier actividad.

Vías de contacto
bancodedatos@cienciassociales.edu.uy
2410 4209 / 2410 4208 / 2410 6730 internos 332 al 335

Área Economía e Historia Económica
3.º piso — Tel.: 2410 6730 interno 332 y 334
susana.picardo@cienciassociales.edu.uy
cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/secciones/area-de-economia-e-historia-economica/

Área Sociodemográfica
3.º piso — Tel.: 2410 6730 internos 333 y 335
oscar.roba@cienciassociales.edu.uy
cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/secciones/area-de-informacion-socio-demografica/

Área Política y Relaciones Internacionales
6.º piso — Tel.: 2410 6411/12 interno 614
pri@cienciassociales.edu.uy
cienciassociales.edu.uy/bancosdedatos/secciones/area-de-politica-y-relaciones-internacionales/
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