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Ciclo Avanzado
1. Docentes: Julieta Bengochea (responsable), Mariana Fernández y Gabriela
Pedetti
2. Créditos: 8
3. Régimen de cursado: teórico-práctico, presencial.
4. Carga y distribución de horas estimada
Actividad
Horas presenciales aula
Con supervisión docente
presencial
Aula virtual con presencia docente

Hs.
estimadas
60

Otros (Especificar)
Estudio autónomo
Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
Sin supervisión docente
(grupal, individual, actividades EVA)
presencial
Trabajo de campo
Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

30
20

10

Otros (Especificar)
Horas totales de la actividad curricular

120

5. Conocimientos previos recomendados
Aunque no constituye un requisito, es recomendable haber cursado Introducción a la
Demografía (ciclo inicial) y/o Población y Desarrollo

(ciclo avanzado). También es recomendable tener cierta familiaridad con el manejo
de herramientas informáticas, en particular con planillas electrónicas (Excel, Calc).
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC
Al final del curso, se espera que los estudiantes sean capaces de:
●
●
●
●

Dominar las técnicas e indicadores básicos del análisis demográfico
Utilizar críticamente las principales fuentes de datos demográficos
Integrar los conceptos y técnicas de la Demografía al análisis social
Realizar un diagnóstico de la estructura y dinámica demográfica de una
población
● Conocer aspectos de la coyuntura demográfica del Uruguay, en clave
comparativa con la región y el mundo

Los objetivos de este curso se articulan con el resto de la formación de grado en
demografía, constituida por otros dos cursos:
A. Introducción a la Demografía (unidad curricular optativa del ciclo inicial):
proporciona un primer acercamiento a la perspectiva demográfica de los
temas sociales.
B. Población y Desarrollo (unidad curricular obligatoria de licenciatura en
Desarrollo – ciclo avanzado): brinda a los estudiantes una visión sobre la
interacción entre la demografía, los estudios de población y el desarrollo, al
tiempo que aborda el vínculo entre políticas públicas y dinámica
demográfica.
7. Contenidos y organización del curso:

MÓDULO I. Conceptos básicos y dinámica demográfica
●

●

●

●

●

●

Conceptos introductorios en demografía
Los componentes de la dinámica demográfica (fecundidad,
mortalidad, migración) y el crecimiento de la población
Los componentes de la estructura poblacional (sexo y edad)
La transición demográfica
El Uruguay y su historia poblacional
Fuentes de información para el análisis demográfico

MÓDULO II. Mortalidad
●

●

●

●

Medidas e indicadores para el estudio de la mortalidad
La mortalidad diferencial según sexo, edad y por causas de muerte.
La mortalidad infantil y la esperanza de vida
Principales teorías de la mortalidad. La transición epidemiológica

●

La mortalidad en el Uruguay

MÓDULO III. Fecundidad
●

●

●

●

Medidas e indicadores para el estudio de la fecundidad
Los determinantes próximos de la fecundidad
Teorías sobre el descenso de la fecundidad
Los cambios en el comportamiento reproductivo en Uruguay, el
descenso de la fecundidad

MÓDULO IV. Migración
●

●

●

●

Definición y conceptualización de la migración
Medidas e indicadores para el estudio de la migración
Migración internacional e interna
Las tendencias migratorias recientes del Uruguay

MÓDULO V. Familia y nupcialidad
●

●

●

Medidas e indicadores para el estudio de la familia y la nupcialidad
Estructura de hogares, ciclo de vida familiar e individual
La Segunda Transición Demográfica y el cambio familiar en el
Uruguay

8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y
describir cómo se organizan en el semestre.
Aprendizaje basado en problemas

x

Proyectos
Exposición

x

Debate/Coloquio

x

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

x

Talleres
Seminarios
Tutorías

Salidas de campo
Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - NO
Descripción de la metodología:
Se trabajará en régimen de laboratorio, articulando los contenidos teóricos con la
realización de ejercicios prácticos que se realizarán en la sala de informática. Esta
modalidad de trabajo permitirá a los y las estudiantes familiarizarse con el manejo
de distintas fuentes de datos y aprender a estimar indicadores demográficos
sencillos.
Se utilizará como fuente de datos los censos de población, las Encuestas Continua
de Hogares, los microdatos de nacimientos y defunciones y algunas de las
encuestas específicas existentes en el país. Adicionalmente, se trabajará con
bases de datos internacionales especialmente relevantes (IMILA, IPUMS, bases de
Naciones Unidas).
Se espera que los y las estudiantes acompañen las clases teóricas y prácticas con
las lecturas correspondientes a cada módulo y que realicen ejercicios prácticos
fuera del aula.
9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir
Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Evaluación presencial

70%

Dos evaluaciones obligatorias de
carácter presencial e individual. El
primero consistirá en una prueba
a realizarse luego de finalizar el
módulo II. El segundo se realizará
al final del curso. Cada parcial
tendrá un valor del 35% del total
del curso.

20%

Entrega de un trabajo domiciliario,
realizados en grupos de dos
estudiantes.

Ev. domiciliaria individual
Ev. domiciliaria grupal

Presentaciones/participación
en aula

10%

Se considerará la participación
activa de los y las estudiantes
durante las clases teóricas y
prácticas.

Informes/trabajo
final/Monografía
Tareas en EVA
Otras actividades (describir)

Para la aprobación del curso se requiere:
●
●
●

Asistir al 75% de las clases
Realizar las evaluaciones obligatorias
Obtener en promedio de las tres evaluaciones una calificación mayor o igual
a3

Además:
●

●

●

Aquellos/as estudiantes que obtengan una calificación mayor o igual a 9
promoverán el curso
Los y las estudiantes que no alcancen una calificación de promoción
deberán rendir examen en calidad de reglamentado.
Los y las estudiantes que aprueben el curso podrán rendir un examen en
calidad libre con similares características al reglamentado pero de mayor
extensión.
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