
«(T . Ù O

1

GÆmO U.TIÏTOAI.ÎJEICAEO m  DISDGEAÏ?ÏA 
CIÎLADÎ3 ~ Santiago

o \ â  / T J \  I

%chû reobfdo:

ARCHIVO d e DOCUM ENTOS

Ohiopnl NOSAlC tiarlts' ĉ îcirtt;
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demográfica en el área d© cô netsacla ¿tal Instituto da Estadletioso

3. Becarios Investigadores
*

A H B X O S

C o I? g E H I D o

1. Coavenio mtre <il I m t í t a t o  de Estadística de Uruguay y CEMDS
2. Copia de las ear-acteríeticas del Curcso
3o Uéaina de loe candidatos seleccionadosj con bus profesiones y orgaaiaaios 

a que pertoaecen
4. Programa do aetiyidadee j  cuerpo docente 
5» Roglajsento del Curso
6. Eosumea de las cáSlí'icaoionQB ©'atenidas por los alumnos ciel C\irso 
7o Esteüo de los gastos



I ALCJÜKOS AÊ ECEDHITES Y OBJSIIVOS DE! C U R S O

Ba^o los euspioios del Insti-tato de Estadística de la Facultad de 
Ciencias Econóaicas y de AáKinistr-ación de la Universidad de la Hepública, 
üru¿jaay y el Centro Latinoaiaoricano de Uerrsograí’ía (CBLAUS), se realizó 
en lloatevideo entre el 22 de septiembre jr el 12 de dicierabx'e de 3.975 
e l  Priner Curso I7acjx>nal Intensivo de Uciaografía*

Sste Curso, cobo l o e  catorce anteriores de su t i p o  realizados en d t f c ~  
r o n t e s  países de América Latina por e l  OBLALE, persiguió los siguientes 
o b je t iv o S í

I. Lograr una fox̂ isación básica ea Iod oncarga-:Ios de la iüvestiííaeión y 
la iüterpretcción de las va-i/iabies (li';,.iográí‘ioas en el cüntesrto de la  ̂
problemática del desarrollo scoQÓaico y social áel paíso

2« Contribuir a la capacltacióa de personal par-a la raejor utilización
de los recursos humanos ea la producción y ubo de la inforroación de*“ . 
Biográfica, acorde coa las neoesidfisdes d© loe diferentes organismos 
meioaales,

5. Mejorar la formación de los profesionales que se dedican a la enseñan
za de la Demografía y de asignaturas que tienen estrecha relación con 
las variables demográficas.
El aneso 1 es copia del Convenio firmado entre el Instituto de Esta- 

dística y CELALE.

II, ACTIYID/iDES EEEPARÁ'ÍOEIAS
1, li-omocióa

A cargo del Instituto de Estadística, el que cursó invitaciones a 
a funcionarios de organisaEos de gobierno y particulares.
El anexo 2 es copia de las características del Curso señaladas 
en su prospecto de divulgación.

2, Candidatos

Fu.eron Bo3.eoeionados veinte v dos (22). todos de nacionalidad uxii~ 
guaya. IJóMna, profesión y crganifínio del que provejxíen, ver en 
anexo 5<>
íhDfesoree y rrogygaaas
De toteJ. responsabilidad áel CEIjADB, SI anexo 4 contiene el 
Programa de Aotividadee y el cuerpo docente, ■

Además, pora este tipo de curso se reqiui-ere da mía nivolación prc*“ 
Via en las asigíiaturas de Estadística y tlatsaáticas, responmbili- 
ded que asujsieroxi las Facultades do Ingeniería y de Ciencias Eeo- 
nóiüicaíj de la Universidad de la Kepública.
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4. Bep;iaaento del Cl̂ rso

Con la experiencia de los Ciirsos anteriores y el de la Univernidad
se elaboró el reglaiaento qiie se incluye en el anexo 5»

5» Otra8 Activldacles

a) Elaboración de3. calendario de clases definitivo
b) Elaboración del px'oyectvc de presupuesto
o) Contratación del persona], auxiliar y gestiones para e3. si>jainis~ 

tro de equipo y mteriales
d) Vax'ios (diseño de í'onaularioe de control§ dÍEponibáJ.idad de ma» 

terisl blbliof̂ i-áficoy etc»)»

III. DES/iEROlLO

lia iniciación de actividades se roálizó con uii acto al que asistlai-oa: 
el Decano de 3.a Facultad de CicnciaB Econt5rdca,s> señor Jorge Aneelcji,̂  por 
el Eeprseentante Eesidente de la Oficina del H'Jü3) en Kontevideo la señorita 
Seyrá.1 Siegelj el Director del Insti"feuto de Estadística señor iilfredo 
Pemándesy el Director Ji.sisteate dol OEIADE eaScsr CJuillemio Ifecció̂  profe«« 
soresj alújanos e iavitadoe.

Coordinadora dol Curso fue áetdgaada la eefíc-ra Eosa Crosskofj, decante 
de la Universidad de In Eepùblica^ quien .putito a eu equipo de colaboradores 
permitió desde la etapa previa el buen desarrollo de las acti"'/j,dadGS de 
doce ceragnas de duración. Las 180 hox'as fie clase teóricas y 210 horas de 
laboratorios (trabajos px-ácticos) se llevaron a cabo denteo de un horario 
de 9:00 a 12í00 horas y do 14:30 a 17:30 de lunes a vier-nes inclusive.

El ealendardo da elasoe y las asignaturas presentadas se incluyen en 
el anexo 4,

El cuerpo docente estuvo integrado por las siguientes personas:

latteBj Alfredo 
Haccióf Guillermo 
Hiedworokj Kelly 
Pantolides, Edith 
Petrucellij José 
Pujolj José 
Hecchinij Sulsaa 
Yidalj Jox'ge

Centro de Estudios de Población, Buenos Aires 
CEMDS, Santiago, Chile 
D,OoEoY,C,, llontevidco
Centro de Estedios de Población, Eaenos Aires 
CXSSU, Kontevi.deo 
GELADE, Santiago, Chile
Centeo de Estudios de Población, 23ttenos Aires 
CEMDE, Santiago, Chile

Cada ü3.uinao recibió el material de trabajo nocecario tal como libros 
guías, bibliografía, ete,. Divrauto el fieoarx'ol.lo úsl curso tuvo a m  dis
posición una máquina do calouln;c y percibió aaomás un estipendio mensual 
'muxrsLj.QRxh a ü&5¡> xvv*0Q



Csb© señíslar qus^ a juicio de te- i.os los profeEfeírQBj. destacó la reepcii» 
sabilíelael y eplloaríión ds los participaateso Ea el anexo 6 se resumen las 
calificaciones obtenidas por loa estudiantes en cada una de las aeifínaturaso

S© claucíuró el programa con un acto similar al de imuguración y  en ©1 
cual se entregó a cada estudiante un diploma y un certificado con el detalle 
de las materias dictadas^ su dincación y las respectivas calificai.oneso

Reconocimiento eepecisl mereos la invalorable colaboración pres*tada por 
el señor Iíuíg leería dómeSy Representante Residente del HíDD en lloatevideo 
y todo el personal n su digno cargOj sin cuya importante participación di
fícilmente habrfa podido eoncretarsa el éxí*,to de esta Curso Intensivo de 
Anállcis D e m o g r á f i c o , ,

l Y i  I S í M M A O m i

S3. £-e-;<̂liaí.e».to del 0ya?®9 pueda considerars© como aroy positivo desde el. 
puato do vista del cunpl.lrde \to de loo objetivos^ como también de los resul
tados do las evalxiacioneso

Finalizaron el curso la totsQidaá de loe altamios que lo coaenzaron con 
el rendimiento acadáaico qua eo detalla en el anexo 6o

Destacaron como mejoroB áliamaoB y en el siguiente ordent el s<^or Jorge 
Hgram!xir®j la señorita liaría Cauáiano y el señor Jorge Daviso

Vo PIHMGIAlHEnTO

El Programa de las ITaclones Unidas para el Desarrollo^ asignó a este 
Curso un total de US$ 34o200*00, registrándose hasta la fecha gastos por 
la suma de ÜSS a>«39S,23 segdn el detalle qu© se incluye en el ^ ísko 7«
El saldo está destinado a la capacitación do becarios investigadores y 
asistencia técnica en estudios do aaálisie doaográfico de resultados cea- 
salee y estadísticas vltalea del Uruguay»

VI» iS G 'H V ID A D E S  F O fO R A S

Terilendo en cuenta el contexto actual d© las itistltueiones uruguayas 
y lae posibilidades que ofrecen de llevsir a cabo un pi-ogram coatimado 
de InveetlgaciÓa dsaogai'áfica« es prevén 3.es siguientes edtuaciones y que 
convendría estißjular como tusa continuación de esto pjdiaer Curso latoasivo*

Qo^ti'tuaióa de taa mildad de sruó3.isis d^ográfico en la Dirección
de Estaáístioa y Ce-aaoss
Este Oficina ©avió ai Curso cinco de sus funcionarios, «jua'fero 
los cuales recibieron cerfcificado de aprobación» Un quinto alumno, 
patrocinado por el Es'tedo Mayor Conjinato de la Fuersas Armadas,
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d0í?ejapem en le actualidad fttaolonee de asesor en la propia Dirección 
de Eotedíetica. Bn consecu.enciai, se cuenta allí con un náoleo de 
por lo menos cinco personas que coa tin adecuado apoyo técniooj que 
ya he ofrecido CEDADE, seria fácil poner en marcha tm programa sis
temático fie onáliDieo A esta circunstancia favorable se agrega el 
hecho de que a noy corto plaao se dispondrá de resultados del censo 
de 19T5s 3-os que ;)unto con los del censo de 19ó3 (aán por onaliriox) 
proveen un substratuia lasustitiíible de inforEación* Esta iniciat-lYs*. 
ce encuentra actualmonte en nanos de la Dirección de Estadística 
para su inpiment x-lóno

Ingti wo loaal i gao ión„ds_ la ,, engeí _ de. la deaografía  e investigación
denogralica en ol Irea ,dcj epApot^^ dei Xnstirato de Sotadísiácao

Uno el© lo s  aimr;Oí:. üí'ior eaXif'íoado prorJ.ens co dicho Instituto j allí 
lia quedado depositada una colecoién de te'xtoa básico8 de d'ásoí-íoatías, 
publicaoiones de .«.aa líacioasa Ünidas y do CELADEj numesíoso loatcarial 
de enseñanza y el equipo adquirido con fondos puestos a fiisi>osieión 
del Ctírso (calculadoras ©lecte’ónlcas) * Coa todos estos elementos y 
el adecuado narco institucional que ofrece dicho InstitutOj resulta 
muy factible que la institucionalización a que se hace referencia 
más arriba pueda concretarse sin mayores tropiezos» Da inquietud 
ha sido puesta en manos del orgaidano nacional»

Como ea situaciones sisailarassCSIjADS desea en est© caso estiimilar 
a los alumnos mejor calificados para que prosigan estudios d© ma
yor nivel o se iná-cien ©n el cacroo de la investigación deaiográfica» 
Una posibilidad inmediata es la de incorporar al Centro en calidad 
de becarios investigadores a dos o tres de dichos alumosp asoci&>» 
dolos con progríflaas de investigación que el Centro tiene en desarro
llo. Al comienzo de 1976 se han emprendido acciones pora concretar 
la iniciativa dentro de ese mismo año» El anexo 6 incluye una lis
ta de los participantes que podrían beneficiarse con esta modalidEd»
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C O N V E N I O

I2im Et INSTO'OTO DE ESTADISTICA DE LA FACÜLTñD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE 
ADHIK2STRACIOH CÜHIVERSIDAD DE LA REPUBLICA) Y EL CENTRO LATIÍÍOAÍIERICANO DE 
DSKC»RAFIA (CEIADS) DE LAS HACIOHES UNIDAS, PARA DS3ARROÍ.MR COHJüNTAi-EtrrE 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION DSMOGRATXC/iS.

OBJETIVOS DEL COi-ÍVEMIO
1. EX Instituto de Estadísticas ds la Facultad de Ciencias EconSaicas y de 
AdraioiatraciSn (®a adelanta "El Instituto") y el Centro Latinoamericano d® 
Des?ogs*afSa de las Naciones Unidas (en adelante "CBMDE") acuerdan |>or el pre
ssate documento organÍ2s.r e iispartir un Curso Nacional Intensivo da Dessogra- 
fia en Moatevidoo.

2. tes actividades comprendidas en este convenio se llevarán a cabo en el 
sea® dsl Institutos coa la activa participsciéa de su personal. lí& partici- 
paciSn de GEIíADE tendrá el ca2*áct®E* é® esisteneis- tecnica y, pos* consiguiente, 
será temporal.

DURACION

S. El presente eonvcni© durará hasta el ála 20 de septiembre de 19V5.

CURSO DE DEMOGR/iFXA

íJ. Se. ©rgffisisará un Curso Nacional Intensivo de Deisografla cuyo nivel, en 
cusanto al coatasido de iae imterias substantivas, será similar ai del Cur-s© 
Básico del Programa Regular d® Ensefiasns da CELASE, coa las adaptaciones na-' 
CQsaria» a las ec.r.diclcriss particulares del Uruguay, esto es, dando énfasis 
al ©studio d© la situación deatográfica d© su pobMoiSn y a las técnicas qu® 
soan máa relevantes para el análisis d® esas condiciones.
5. , El contenido del .Curso/versará, pi?incipsl®sente, sobre las raatarias si
guientes; fuentes de datos dcirográf icos ; coKponsrstes del cambio daaografico 
(natalidad, Krertalidad, Movimientos snigmíorics); tCcnicas fundsísentales d®l 
análiále d©wogt>áfieo; ¿stfirraslacioues entre variables d®5?iográficas y varia
bles ccoaSssicas y sociales; evaluaciSa de dates; estirsacionss y proyecciones 
da pcbiaciSn; .feplicancias dal crecimiento demcgp.'áfico sobre la sano de obra, 
la salud, las Bec®si<la¿es de vivionda y educacidn, y sobre ©tros aspectos d® 
interés en M  planificaci«i-n ©coaSmica y social; teorías y políticas d© po
blación.
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6. El Curoo ae realizará entre el 16 de junio y el 6 de 
septiembre áe ÍS75, con una dureciSn de doce semanas. Se 
distribuirá entre 180 horas de clases teóricas y 210 horas 
de laboratorios (trabajos prácticos) y seminarlos.

7. Los alumnos serán seleccionados entre los candidatos 
propuestos por loa organismos públicos y privados del Uruguay » 
atendiendo a los requisitos establecidos por el Instituto en 
la Convocatoria al Curso y que, para estos fines, se conside
ran parte del presente convenio. El número de ellos no será 
superior a veinte ni inferior a quince.

8. Los alumnos tendrán la calidad de becados por la Facul
tad de Ciencias Económicas y de Administración, en la forma 
que se estabieaca en la convocatoria. En esta calidad, re
cibirán nsnsualmente un estipendio de ayuda equivalente a 
100 dólares americanos, una bibliografía básica y útiles ne
cesarios para atender los requerimientos del Curso.

9. Previamente a la Inauguración del Curso Nacional Inten
sivo de Demografía propiamente tal, si Instituto impartii’S, 
durante dos semanas, un "curso introductorio" de matemáticas 
y estadística, destinado a los candidatos que, habiendo sido 
seleccionados, estimen necesarios o conveniente actisalisar 
sus conocimientos en estas materias auxiliares.

10. El Instituto y CELADE facilitarán personal docente para 
las horas de clases, laboratorios y seminarios; a este efec
to, dicho personal se trasladará a la ciudad de Montevideo 
por el tiempo que requieran las materias a su cargo.

11. Finalissdo el Curso, so extenderá un diploma, debidamente 
refrendado por el Instituto y por CELADE, el cual podrá ser
de "aprobación con mSrito", "aprobación" y "asistencia".

12. Todo alumno que aprueba el curso recibirá un certificado 
especificando las materias cursadas, el número de horas d® 
d a s ®  impartidas y las calificaciones obtenidas en los exáme
nes respectivos.

13. El Curso funcionará conforme a un reglamento que se pre
parará de común acuerdo entre el Instituto y CELADE. La di
rección del Curso estará a cargo d® un coordinador designado 
por el Instituto.

líj-. Además d© los compromisos que asuman de acuerdo con las 
cláusulas precedentes, los firmantes acuerdan proporcionar:
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El Instituto:
a) Eocal o instalaciones;
b) Personal docente;
c) Profesores conferencistas Invitados;
d) Personal adninistratlvo que requiera el desarrollo 

del Careo; y
e) Otiles de trabajo.

CELASE:
a) Personal docente;
b) Máquinas de calcular, para uso individual de los alum

nos y cuya propiedejd pasará autoMáticaraente al Insti
tuto -una VC2 finalizado el Curso-, por un valor CIF 
total de aproximadamente ÜS$ S.OOO.-;

; c> Estipendio de ayuda por la cantidad mensual de ÜS$
100.- por alumno;

d) Material didáctico propio para 20 alumnos, basta un
máximo d® ÜS$ 50.- por alumno; y .

e) Material bibliográfico propio para la bifellotsea del 
Instituto, hasta un máximo de ÜS$ 500.-

15. Será de responsabilidad del Instituto disponer lo n-eessa- 
rio para que se hagan arreglos de aiojamiasto de los alumnos 
que residan habitualmeate fuera de la ciudad de Moatevidao y 
peraonal de CELASE que viaje a ésa en relaciéa con el Curso.

EROGRAKA DE IKVESTIGáCIOH

16« CELñDE asistirá al lastitpto en Xas investigaciones demo
gráficas que está realisaado, con miras a integrarlas dentro 
de programa general y estimular su desarrollo y  ampliación. 
Tal asistencia s® concretará principalmente., duraste la peruana? 
eia del personal de CELADE on ®1 Uruguay, en relaciSn con el 
Curso Nasioaai Intensivo de Demografía a que se refiere el pre
sente convenio.

Luis Haría Gámes 
Representante Residente 
del PIlUB @c Montevideo 
' CEr 'rcprfiSsntaciSa dé 
la Dirección d© CELADS)

Alfredo remandes 
Director

Instituto dé Estadística 
(Facultad, de . 'Ciencias Eco

nómicas y de Administración)

Montevideo, 21 de abril de 1975.-
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CURSO INTENSIVO DE DEMOGRAFIA

CONSIDERACIONES GENERALES

El Curso Intensiiro de Demografía está programado para 
formar personal en el conocimiento de técnicas de análisis 
demográfico, aufleientes para una mejor utillsaci6n de la 
iaformaciSn demográfica existente en los respectivos países, 
en relaciSn con las necesidades de los organismos encargados 
de producir estadísticas de población, preparar programas de 
desarrollo económico y social y cumplir otras funciones ad
ministrativas que requieran servicios para la población.

La organización y la enseñanza está a cargo del perso
nal docente del CELADE y del Instituto de Estadística de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

La enseflanza es intensiva y requiere la partielpación 
del alumno de manera exclusiva y a tiempo completo. Se im
parte a través de clases teóricas, e-jercicios de laboratorio 
y conferencias de profesores invitados, de acuerdo a un prò- 
grama y calendario de materias.

Al final de la exposición de cada tema está fijada la 
realización de pruebas de conocimiento.

A los alumnos se les provee del material bibliográfico 
necesario a los efectos del curso.

CONTENIDO DEL CURSO

2^C«rso introductorio de Matemática y Estadística 
-Fuentes de datos demográficos
-Componentes del cambio de la población (natalidad, 
movimientos migratorios)
-Técnicas fundamentales del análisis demográfico 
-laterrolaciones entre variables demográficas y varia
ble» económico-sociales 

“Evaluación- de datos
r-Estisaciones y proyecciones de población 
-Iiapiieaciones del crecimiento desográfico sobre la 
mano de obra, 1® salud, las necesidades d© vivienda 
y educación y sobre otros aspectos á© interés en- la 
planificación economic® y social 

-Teorías y Políticas de Población.
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DURACION

El CíJPso se realisará del 22 de septiembre al 12 de 
diciembre de 1975, con duraci6a do l*t̂ (catorce) semanas.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATOS

Para el Curso Intensivo, los estudiantes serán selec
cionados entre los candidatos propuestos por las diferen
tes instituciones, basándose estrictamonte en la formacián 
y experiencia profesional.

Las exigencias requeridas para la admisión de un alum
no son:

-Poseer titulo profesional universitario expedido por 
entidad competente, o

-Tener preparacldn académica de especialidades rela
cionadas con ia demografía. En este caso deberán 
haber aprobado, por lo menos, tres años de estudios 
universitarios © su equivalente.

-Tener formaciSn básica en matemáticas y estadística, 
especialmente en álgebra superior y cálculo infini
tesimal.

BECAS

Los alumnos tendrán la calidad de becados por la Facul
tad de Ciencias Sconásjícas y de Administración, recibiendo 
mensualmente, de las Naciones Unidas, un estipendio de ayu
da equivalente a ÜS$ 100.- (cien dólares americanos), una 
bibliografía básica y los ütiles necesarios para atender los 
requerimientos dal Curso.

CERTIFICADOS

Finalisado el Curso se extenderá un diploma debidamente 
refrendado por el Instituto de Estadística y por CELABE, el 
que podrá ser de "aprobación con mérito", "aprobación", o 
"asistencia".

SEDE DEL CURSO

Instituto de Estadística de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
Calle Lavalleje N® 1860, Montevideo - Uruguay.



A N E X O

POSTULANTES SELECCIONADOS

Nombre

1. Barbosa, Mario
2. Castaibert, Xvette
3. DaTOQte, Ana 

Cisa, Agustín
5. Darocaí, Isabel
6. Davis, Jorge
7. Dorner, Arturo
8. Duráa, Marla
9. Fortuna, Juan
10. Gaudlaño. Haría
11. Quella, César
12. Goassllles, Graciela
13. GulaíJt©, Walter
14. Háraiaburo, Jorge
15. Mirábal, Horacio
16. Murillo, Nelly
17. Peres del Castillo, Daniel
18. Picos, Ruth 
Í9. Roffiero, líaura
20. Salvat, Marta
21. Trias, Alvaro
22. Zibechi, Alfredo

Profasida

Docente

Abogado
Geógrafo
Teniente de Navio 
Arquitecto 
Visitadora Social

Estud. Medicina 
Mayor de Aviación

Contador Econosiista
Docente
Docente
Periodista
Médico
Visitadora Social 
Visitadora Social 
Estud. Ingeaieria 
Estud. Ingeniería

Organismo

Oficina Nacional de Servicio Civil
Universidad del Trabajo
Dir. Gral. Estadística y Censos
Facultad Derecho y Ciencias Sociales
Facultad Kujsanidades y Ciencias
Comando General d® M  Armada
Intendencia Municipal Montevideo
Hínístex'io Salud Pábiiea
Universidad del Trabajo
ünivc3E»sidad del Trabajo
Estado Mayor Conjunto
Dir, Gral. Estadística y Censos
Dir. Gral. Estadística y Censos
Instituto de Eatedístiea
Facultad d® Medicina
Facultad d® Medicina
Mia. Vivienda y Promoción Sosia!
Ministerio á& Salud Mblica ,
Consejo del Hiflo 
Universidad del Trabajo 
Dir, Gral. Estadística y Censos 
Dir. Gral. Estadística y Censos
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CENTRO LATI1IOAFÍERICANO DE DEMOGRAFIA

CURSO NACIONAL INTENSIVO DE DEMOGRAFIA - URUGUAY 
(Montevideo, 22 de netieiabrs - 12 d@ dieis'mbi'e de 1ST5)

- Pnoggassa de Aetividades

Asignatura
N® d® 
bOM8*

Período
desda hasta Profesor

Naturaleza y Métodos de la Dessografía 12 22.09 26.09 Guillermo A. Haceié
8ítuaci6n DosogrSfica Mundial 6 24.09 28.09 Guillermo A. Maccié
Fuentes da Datos DeisogrSfieos 24 25.09 06.10 Kelly N. de Lô ibardi
CcTsposiclón de la Pobleci6n 27 01.10 13.10 Nelly lí. de Loabardi
Mortalidad 30 08.10 iS.iO Jorga Vidal
Tablas da Mortalidad 24 IS.IO 23.10 JosS Miguel Pujol
Pobiacdones TeSricaa 27 22.10 30.10 . Josi Miguel Pujol
Fecundidad 48 28.10 11,11 Edith A. Pantelides
DistribuciSn Espacial y Migraciones Internas 30 iO.ii 18.11 Alfredo E. Lattes
Aspectos Demográficos de la Mano da O&r® 30 18.11 25.11 Zutea R. do Lattea
Evaluaci6n y Ajuste de Datos Deasgráficos 24 25.11 02.12 Guillerso A. Maeció
Estimaciones y Proyecciones de Población 21 01,12 09.12 José Miguel Pujol y

Teorías y Políticas de Poblaci6n 12 10.12 11.12
José Luis Pstruccelll 
Josi Miguel Pujol »

* Comprei^e clases teSríeas, laboratorios (trabajos prácticos) y pruebas, 

NOTA: Las actividades se llevarán a cabo, de lunes a vierass (inclusive).

r

según el horario siguiente:
mañana: OS:00 - 03:50, 10:00 - 10:50, 11:10 - 12:00.; y
tarda: 14:SO > 15:20, 15:30 *- 15:20. 18:40 - 17:30.
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CÜERIO DOCENTS

Lattes, Alfredo.............. ....Centro de Estudios de Poblacién, Departamanto
de Sociologia, Fundación Bariloehe, Buenos 
Aires, Argentina.

Maccié, Guillermo A...... ..CELADE, Santiago, Chile

Niedworok de I^ombardi, Kelly......Direccidn General de Estadística y Censos,
Montevideo, Uruguay

Pantelides, Edith A.... ..........Centro de Estudios de Población, Departamento
de Sociología, Fundación Bariloehe, Buenos 
Aires, Argentina

Petruccelli, Jose Ltiis......... ..Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
(CIESÜ), Montevideo, Uruguay

Pujol, José Miguel...... ..CELADE, Santiago, Chile

Recchìni de Lattes, Zulma........ Centro de Estudios de Población, Departamento
de Socilogia, Fundación Bai'iloche, Buenos 
Aires, Argentina

Vidal, Jorge..................... CELADE/Santiago, Chile.
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NACIONES UNIDAS

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA

CURSO NACIONAL INTENSIVO DE DEMOGRAFIA - URUGUAY 
(Montevideo, 22 de setiembre - 12 de diciembre de 1975)

Disposiciones reglamentarias

1. Consideraciones generales

En atención a sus objetivos, como también a su duración y la extensión de 
las distintas materias a cubrirse, el Curso Nacional Intensivo de Demografia 
requiere de los participantes dedicación exclusiva y a tiempo completo.

IjSS materias se impartirán mediante una combinación de clases teóricas con 
sesiones de laboratorios y/o seminarios, tratando en todo momento de relacionar 
los temas bajo estudio coa las caracteriatácas y pv>oblemas demográficos propios 
de América Latina y, en especial, de la República del Uruguay.

Los pcurticipantes deberán consultar una amplia bibliografía e intervenir 
directamente en las distintas actividades implícitas en el programa del Curso.

2. Participación mínima requerida

Para tenei* opcion a dar la(s) prueba(s) correspoadiente(s) a cada asigna
tura prevista en el programa del Curso, es requisito indispensable que el alum
no baya;

a) asistido a un 80 por ciento al menos de las clases teóricas, y
b) entregado, debidamente desarrollados y apipobados, todos los labor>atorios 

del caso (el profesor de cada materia determinará las condiciones de 
aprobación de dichos laboratorios).

3. Tipo de pruebas y escala de calificaciones

Las pruebas correspondientes a las distintas asignaturas del Cxn̂ so serán 
escritas y se calificarán en la escala de 0 a 10, con un mínimo de aprobación 
de 6.

La obtención de una nota inferior a 6 en dos asignaturas, coso máximo, da 
opción a una praieba extraordinaria en las mismas, en los quince días anteriores 
a la clausura del Curso. Esta puede ser escrita u oral, teniendo el profesor 
la facultad de tomar esa decisión. La nota final correspondiente será, a cri
terio del profesor, la misma calificación obtenida en la prueba extraordinaria 
o un promedio, simple o ponderado, de la nota inicial y da la extraordinaria.
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En caso de adoptarse el promedio ponderado, las ponderaciones serán las si
guientes :

0,3 para la prueba ordinaria y 
0,7 para la prueba extraordinaria.

4. Reconocimiento del Curso

Al final del Curso, se extenderá un diploma debidamente refrendado por la 
Universidad de la República y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), 
el cual podrá ser de los siguientes tipos;

a) asistido y aprobado, cuando todas las asignaturas hayan sido aprobadas, y
b) asistido, cuando al senos una asignatura no haya sido aprobada.

además*^ se otorgará un cei-tificado a todos los participantes, especificando 
las materias cursadas, los correspondientes números de horas de acti’/idades y 
las calificaciones obtenidas en las pruebas respectivas. Este certificado, 
contrariamente al diploma, estará refrendado solamente por la autoridad univer
sitaria.
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CALIFICACIONES FINALES EN CADA ASIGNATURA DE LOS PARTICIPANTES

Fuente datos 
demográficos

Compos. 
poblac• Mort.

Tablas
mortal. Fec.

Dist.espac.y 
mig,internas

Aspectos dsm. 
mano de obra

Poblac. 
teóricas

Eval.y ajuste 
datos deaiogr.

Estiinac.y 
proyec. 
población

Barbosa (655) 7.2 7.0 5.7 5.0 6.5 7.0 6.0 7.0 6.9 6.2
Castaibert (656) 7.1 7.0 6.2 5,0 6.0 8.0 7.5 6.8 6.0 6.0
Damonte (765) 7.5 7.5 7.0 9.5 6.0 8.0 7.5 8.5 8.0 7.0
Cisa (750) 8.5 8.0 7.4 5,0 9.5 8,0 8.0 6.0 7.5 7.1
Darocsi (777) 6.4 8.5 8.0 9.5 7,5 7.0 9.0 7.8 7.0 7.0
Davis (893) 8.3 8.0 9.6 9.5 9,3 8.0 10.0 9.1 8.6 8.9
Dorner (824) 8.3 9.0 8.9 8.5 6.8 7.0 9.0 8.8 6.9 9.2
Duran (634) 6.3 7.5 6.0 4.0 7.3 6.0 7.0 6.0 7.3 6.0
Fortuna (762) 8.0 7.5 8.2 6.2 8.0 8.0 8.0 6.5 9,0 6.8
Gaudiano (919) . 8.1 9.0 9,8 9.5 9.5 10.Ó 9.0 8.9 9.1 9,0
González; (772) , 8.3 8.0 8-5 S.O 8,3 8.0 9.0 6.5 7.2 7.4
Gueila (793) 8.1 8.0 9.2 6.5 7.7 9.0 . 8.0 7.5 8.2 7.1
Guiarte (5SS) 7.0 8.0 8.3 5.0 7.5 8.0 7.0 5.5 3.0 .

Karambure (952) 9.1 9.5 9.5 9.9 9.5 10.0 10.0 10,0 9.2 9.5
Miraba! (830) 8.0 8.0 8,5 9.7 9,0 8.0 7,0 7,5 . 9.1 8,2
Murino (846) 8.7 9.0 9.0 - 7.0 9.0 8.0 8.5 6.5 9.0 7.9
Pérez (696) 6.3 7.0 7.6 4.5 8.0 S.O S.5 7.8 6.9 7.0
Picos (667) 6.7 8,0 9.0 4.0 7.0 7,0 8.0 5.0 6.0 6.0
Romero (700) 6.8 7.5 8.0 6.7 6.8 5.0 7.0 6.3 7.7- 7.2
Salvat (725) 7.5 8.0 7.2 6.0 9.0 7.0 8.0 5.0 7.9 6.9
Trias (761) 6.0 7.0 6.1 7.5 7,5 6.0 7.5 8,1 5.0 6.9
Zibechi (830) 7.6. 8.5 9.0 5.0 8.6 9.0 8,0 9.7 8.5 8.0
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NOMINA DE I.OS PRIÍ'ÍEROS SBIS MEJORES .ALUMNOS DEL 
CURSO Y SO PROMEDIO DE NOT.AS

1. Harambtire, Jorga

2, Gaudiano, Maria

3, Davis, Jorge

4. Murillo, Nelly 

So Mirabai, Horacio

6. Zibechi, Alfredo

9.62

9,19

8,93

8,46

8.30

8.30
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ESTADO DE GASTOS DEL PROYECTO RLA-74-070 HAS1A 31,12.75 
DEL CURSO NACIONAL INTENSIVO DE DEMOGRAFIA^ ÜRÜGIAY

Presupuesto Pagado Obligado
Total
gastado Saldo*

IP 313-915-000-0 Demógrafo 1.500.00 1.121.24 324.Of 1.445.24 54.76
IP 31t^-915-000-0 Demógrafo 1.500.00 1.395.00 166.10' 1.561.00 (61.00)
IP 315-915-000-0 Consultor 3.000.00 1.688.99 1.481.00 3.169.99 (159.98)
IP 316-915-000-0 Consultor 3.000.00 927.00 3®.00 1.293.00 1.707.00
IP 066-915-00-0 Seminarios 7.000.00 6.600.00 - 6.600.00 400.00

IP 093-915-000-0 Equipo no fungible 5.G00.0C - 4.guo.10

IP 09SH-915-000-0 Varios 10.200,00 1.984.90 - 1,984.90 8.215.10

IP 087-915-000-9 Becarios 3.000.00 - - - 3.000.00 •

34.200.00 18.059.23 2.337.00 20.396.23 13.803.77

* El saldóla sido comprometido paia (a) seguimiento de becarios y (b) apoyo a estudios de la realidad demográ
fica del Uruguay conectados con información censal y estadísticas títales. Bajo el punto (a), tres egresa
dos del Curao de incorporarán a programas de investigación del CEjDADE en calidad de becarios investigadores.


