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1. Docentes
Mariana Fernández Soto (responsable) y Carlos Machado
Docentes invitados: Victoria Prieto e Ignacio Pardo
2. Créditos: 8.
3. Régimen de cursado: presencial.
4. Carga horaria estimada
• Aula: 45 h
• Horas EVA con presencia docente: 15 h
• Sin supervisión docente presencial: 60 h
• Total: 120 horas.
5. Modalidad de enseñanza
El curso se impartirá bajo la modalidad teórico – práctica. Todos los módulos incluirán
instancias de exposición por parte del docente, participación oral de los estudiantes y
realización de ejercicios prácticos. Algunos de los ejercicios prácticos integrarán la
enseñanza del manejo de Excel y SIG (software de Información Geo-referenciada). En el
módulo III se trabajará en base al abordaje por problemas, aprovechando esta instancia
para la realización de un diagnóstico demográfico local y la preparación de
recomendaciones de política que atiendan el problema en cuestión.
La mayoría de clases (10) se dictarán con presencia de los docentes en el aula y cinco
combinarán la participación de un docente por video-conferencia y trabajo con la
plataforma EVA.
6. Carga horaria
Se dictarán 15 clases de 3 horas de duración cada una, con periodicidad semanal, totalizando
45 horas de aula (aula tradicional y videoconferencia), complementando 15 horas dictado
de clases con actividades curriculares obligatorias y semipresenciales a través de la
plataforma EVA. El total de la carga horaria fuera de aula y sin supervisión docente es de 60
horas. Las clases por videoconferencia se dictarán a través de la plataforma EVA. Para ello,
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les estudiantes deberán concurrir a la sala de informática y utilizar el Big Blue Button (ver
tutorial en este link) que aparece en la parte inferior de la EVA del curso
(https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=4254&section=1).
7. Método de trabajo
El curso se desarrollará mediante el dictado de clases habitualmente de carácter presencial
y ocasionalmente a distancia, a cargo de los docentes del curso. Las clases, de carácter
expositivo teórico – práctico, se apoyarán en lecturas obligatorias y ampliatorias sugeridas
a los estudiantes, así como en la realización de ejercicios prácticos. A lo largo del curso se
realizarán dos pruebas parciales de evaluación del curso con el objetivo de evaluar el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos. El dictado de las clases se apoyará en
presentaciones con diapositivas, materiales audiovisuales, contenidos web y software de
procesamiento de datos y representación geográfica.
8. Sistema de evaluación
Los resultados de la evaluación del curso, de acuerdo con el reglamento vigente, permitirán
promover la asignatura a quienes terminen el curso con una calificación de 6 (seis) o mayor
y acceder a dar examen reglamentado a quienes terminen con una calificación situada entre
3 (tres) y 5 (cinco). En ambos casos, se requiere al menos 75% de asistencia a clases.
La evaluación del curso se realizará mediante una prueba parcial presencial y la realización
de un trabajo final en grupos de máximo dos integrantes. El trabajo final consistirá en la
presentación oral y escrita de un reporte de investigación que incluya recomendaciones de
política pública a nivel local, nacional y regional (si correspondiese al problema trabajado).
El primer parcial tendrá un peso del 50% y el trabajo final del 40% sobre la nota final. El
10% restante estará compuesto por el desempeño y el cumplimento de las tareas en la
plataforma EVA. Aquellos que culminen el curso con una calificación inferior a 3 (tres)
estarán en condición de libres, así como aquellos que no asistan a un mínimo de 75% de las
clases impartidas.
La asistencia es obligatoria tanto a las clases que se dictarán en el aula como por
videoconferencia y actividades en la plataforma EVA.
El examen final consistirá en una prueba escrita. El examen en calidad de libre se
diferenciará del examen reglamentado en la incorporación de preguntas adicionales.
9. Objetivo
Presentar los debates que vinculan al desarrollo, la dinámica demográfica y las políticas de
población. Tras aprobar el curso se espera que el estudiante esté en condiciones de:
•
•
•
•
•
•

Conocer los ejes principales de la interacción entre población y desarrollo
Comprender los debates acerca del vínculo entre las políticas públicas y la dinámica
poblacional y manejar un abanico de posibles políticas poblacionales
Ubicar los desafíos demográficos de la región y del Uruguay a escala local en el
contexto del cambio demográfico global.
Incorporar la perspectiva territorial a los fenómenos demográficos más relevantes
Producir e interpretar indicadores demográficos
Presentar información demográfica geo-referenciada a nivel nacional y sub2
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nacional.
Contenidos y calendario

MÓDULO I. Conceptos demográficos básicos
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nociones básicas de demografía
Estructura y componentes de la dinámica poblacional
Transición demográfica
Mortalidad, salud y tendencias epidemiológicas
Fecundidad y comportamiento reproductivo
Migración interna y migración internacional

PRIMER PARCIAL -16 de setiembre
MÓDULO II. Población y desarrollo. Debates y políticas
I.

Principales modelos teóricos en la relación entre crecimiento poblacional y
desarrollo, e introducción a las políticas de población y desarrollo

II.

Las políticas de fecundidad / familia / conciliación

III.

Migración internacional y políticas migratorias

MODULO III. Trabajo práctico – Dimensión territorial de los problemas demográficos
En este módulo se trabajará con los estudiantes en la formulación de un trabajo de
investigación sobre una problemática de población y desarrollo con expresión local. El
trabajo se desarrollará de forma colectiva en formato de taller, destinando para ello cuatro
clases.
I.

Formulación del problema de investigación y diseño metodológico

II.

Herramientas para la producción de trabajos científicos

III.

Fuentes de datos secundarios y análisis de datos sociodemográficos y de
información georeferenciada

IV.

Presentación oral y entrega de informe de investigación

SEGUNDO PARCIAL – 11 de noviembre
En la formulación del problema se hará especial énfasis en la importancia de la definición y
diagnóstico de la población objetivo, incorporando las técnicas y conceptos demográficos
aprendidos durante el curso. Se hará énfasis en este diseño a nivel local y su articulación a
nivel nacional. Con este propósito la clase III incluirá la búsqueda de fuentes de información
secundaria sociodemográfica y georeferenciada así como el análisis de indicadores. A partir
de la generación colectiva de los insumos los estudiantes armarán una presentación
individual con base en alguna de las dimensiones del problema general abordado
colectivamente.
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Calendario
Fecha
12

Lugar
Aula CUT

Módulo

Tema

MÓDULO I. Conceptos
demográficos básicos

Nociones básicas demografía

Agosto
Setiembre

19

Videoconferencia y
EVA

MÓDULO I. Conceptos
demográficos básicos

Estructura y componentes de la
dinámica poblacional y
transición demográfica

26

Aula CUT

MÓDULO I. Conceptos
demográficos básicos

Mortalidad, salud y tendencias
epidemiológicas

2

Aula CUT

MÓDULO I. Conceptos
demográficos básicos

Fecundidad y comportamiento
reproductivo

9

Videoconfenrecia y
EVA

MÓDULO I. Conceptos
demográficos básicos

Migración y clase repaso para el
parcial

16

Aula CUT

Octubre
Noviembre

23

Video-confenrecia y
EVA

30

Aula CUT

7

Aula CUT

14

Aula CUT

21

AULA CUT

28

AULA CUT

4

Aula CUT

11

Aula CUT

Primer parcial: presencial (50% nota curso)

MÓDULO II. Población
y desarrollo. Debates y
políticas
MÓDULO II. Población
y desarrollo. Debates y
políticas
MÓDULO II. Población
y desarrollo. Debates y
políticas
MÓDULO III. Trabajo
práctico – Dimensión
territorial de los
problemas
demográficos
MÓDULO III. Trabajo
práctico – Dimensión
territorial de los
problemas
demográficos
MÓDULO III. Trabajo
práctico – Dimensión
territorial de los
problemas
demográficos
MÓDULO III. Trabajo
práctico – Dimensión
territorial de los
problemas
demográficos

Principales modelos teóricos
en la relación entre
crecimiento poblacional y
desarrollo, e introducción a las
políticas de población y
desarrollo (aula)
Políticas de
fecundidad/familia/conciliación
Migración internacional y
políticas migratorias
Formulación del problema de
investigación y diseño de
investigación

Cómo escribir un trabajo
científico

Discusión avances de los
trabajos

Fuente de datos y análisis
estadístico de indicadores de
población y desarrollo local

SEGUNDO PARCIAL: presentación oral y entrega
trabajo final (40% nota curso)
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