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I. ACTIVIDADES DOCENTES 

Durante el período se llevaron a cabo las siguientes ac-
tividades docentes: 

1 . Cur so de Análisis Demográfico Básico de 1976 (Coordinador, 
Manuel Rincón) 

Número de alumnos: 23 

Materias impartidas: Horas 

Poblaciones teóricas I (A.Ortega y D„ Primante) 40 
Introducción al procesamiento electrónico de 
datos (V„ Canales y V. Vuolo) 30 

Población Económicamente activa (M. Rincón) 42 
Evaluación y ajuste de datos (J. Chackie! y C.Porras) 40 
Estimaciones y proyecciones (A. García) 40 
Matrices I (R. Hartford) 30 
Seminario sobre producción de datos demográficos 
(B. Nieto y V. Lopes) 30 

2. Curso de Análisis Demográfico Básico de 1977 (Coordinador 
Manuel Rincón) 

Se dio proseguimiento a la promoción y se atendieron las 
demás actividades relacionadas con el curso. 

3. Curso de Análisis Demográfico Avanzado de 1976 (Coordina 
dor, Zulma C. Camisa.) 

Número de alumnos : 8 

Materias impartidas: 

Migraciones II (J. Alberts) 
Métodos de investigación social (A.Opazo) 
Técnica de investigación social (B.Nieto 
y V, Lopes) 

Trabajos de investigación - actividades prepa-
ratorias (Z.Camisa, A.Ortega, M<Rincón, 
J. Chackiel, K. Hill, A.Opazo, R.Hartford) 
Seminario sobre población y desarrollo 
(J.C. Elizaga y P. Campanario) 

18 horas 
23 horas-
Tiempo completo 
(26/7 al 13/8) 

Tiempo completo 
(17/8 al 3/9) 
Tiempo completo 
(6/9 al 24/9 ) 
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4, Programa de Becarios Investigadores 

El Centro recibió los siguientes becarios investigadores: 

Augusto Soliz, de Bolivia y Ana Elena Escalante, de El Sal 
vador, para participar en la "Investigación sobre la Mortali-
dad en los primeros años de vida - IMIAL" que se realiza bajo 
la dirección del Dr. Hugo Behm, con apoyo del Programa CELADE-
CANADA. 

Oscar Ramos y Rolando Marín, de la Junta Central de Pla-
nificación de Cuba, quienes desarrollaron actividades relacio 
nadas con la aplicación de las técnicas de análisis demográ -
fico a base de datos retrospectivos; proyecciones de población; 
uso del computador aplicado a estadística y demografía, etc. 
Durante la visita de estos becarios se produjeron tabulaciones 
especiales con la muestra del Censo de Población de Cuba de 1953, 
la que fue incorporada al programa OMUECE de CELADE. 

5. Otras actividades docentes 

Personal de CELADE participó además en las siguientes ac 
tividades docentes: 

a) Curso de Demografía impartido en la Dirección General 
de Estadística de Guatemala (J. Chackiel). 

b) Seminario sobre Proceso de Metropolización en Costa Rica 
y America Latina, organizado por la Escuela de Historia 
y Geografía de la Universidad de Costa Rica (J.Chackiel) 

c) Seminario sobre la Situación Demográfica de Costa Ri-
ca, realizado en la Facultad de Ciencias de la Univer-
dad de Costa Rica (A. Ortega). 

d) Curso de Demografía para estudiantes de medicina y en 
fermería de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Costa Rica (H. Behm y M.L. García). 

e) Dictado de la materia correspondiente a "procesamien-
to electrónico de datos" en la Cátedra de Metodología 
IV, del CSUCA (V. Vuolo). 

f) Elaboración de apuntes sobre "SPSS: un lenguaje orien 
tado al análisis de datos", editado por el CSUCA (V. 
Vuolo). 
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g) Se hizo un viaje a Tegucigalpa para realizar conversa 
ciones con autoridades de la Facultad de Economía de 
la Universidad de Honduras sobre la realización de un 
curso de demografía durante el primer semestre de 1977, 
con la colaboración del Centro, auspiciado por el Pre) 
grama de Cooperación e Intercambio CELADE/CANADA (M. 
Rincón). 

En su oportunidad se hicieron contactos con otras insti-
tuciones nacionales en relación con el próximo Curso de Ana -
lisis Demográfico Básico. 

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION 

Durante el período se llevaron a cabo las siguientes ac-
tividades de investigación: 

1. Evaluación y proyección de la población de Costa Rica, pu 
blicada en colaboración con la Dirección General áe Esta 
dística y Censos (A. Ortega). 

2. Tablas de mortalidad femenina de Guatemala, Honduras y Ni-
caragua, a partir de los censos de 1 970. Se terminó el pri-
mer borrador (A. Ortega y J. Chackiel), 

3. Tablas de vida de Costa Rica para el período 1 9 7 2 - 1 9 7 4 o 

Trabajo que será publicado en colaboración con la Direc-
ción General de Estadística y Censos (A. Ortega). 

4. Estimación de la población de 12 años y más en el Valle 
Central, resto del país y Area Metropolitana de Costa Rica 
al 31 de julio y al 30 de noviembre de 1976, para aten -
der a solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad So 
cial de Costa Rica (A. Ortega). 

5. Censo Experimental de Atenas, en colaboración con la Di-
rección General de Estadística y Censos, con la partici-
pación del personal y estudiantes del CELADE. 

6. Estudio sobre nupcialidad femenina en la América Latina 
1950-1970: se dio proseguimiento a la investigación (Z. 
Camisa). 
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7. Investigación de la mortalidad en los primeros años de vida 
en la América Latina (IMIAL). Se realizaron las siguien 
tes actividades: 

a) Conclusión del estudio para Bolivia (Augusto Soliz,H. 
Behm y K. Hill). 

b) Conclusión del estudio para'Costa Rica (H.Behm, con la 
participación de K. Hill, A. Ortega, Alicia Bermúdez y 
Domingo Primante). 

c) Inicio de la investigación para El Salvador y Honduras. " 

8. Investigación de fecundidad a base de los datos sobre "hi-
jos propios". Se iniciaron los estudios para aplicación 
del método a países de la región, utilizando datos del 
Censo Experimental de Atenas (Z. Camisa y H. Behm). 

9. Se analizaron datos sobre mortalidad de las encuestas de 
mográficas realizadas con la colaboración del CELADE eñ 
Bolivia y en Misiones, República de Argentina (K. Hill). 

10. Se desarrolló un método para estimar la mortalidad feme-
nina en edades avanzadas, a partir de datos sobre orfandad 
de madre con la edad de la madre en el momento actual o 
de su muerte (K. Hill). 

11. Se dio continuidad a un estudio sobre "Algunas variables 
relacionadas con la fecundidad en El Salvador"(E. Klijzing). 

12. Se realizaron las siguientes actividades en relación con 
el Proyecto de Estrategias de Desarrollo y Políticas de 
Población: 

a) Elaboración y análisis de los datos de la"Encuesta so-
bre los determinantes de algunas variables demografi- <*-
cas" (P. Campanario), 

b) Preparación de un documento presentado a la "Tercera J 

reunión de coordinación del Proyecto de Estrategias " 
sobre "el estado de las políticas sociales en CostaRi-
ca" (A. Opazo). 
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III. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA 

En el campo de la asistencia técnica se desarrolláronlas 
siguientes actividades: 

1. Visitas a El Salvador, para atender a solicitudes del Mi-
nisterio de Planificación y Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social: 

a) Con el propósito de discutir aspectos metodológicosre 
lacionados con estimaciones demográficas a partir de 
preguntas retrospectivas incluidas en el censo de po-
blación de 1971 (Jo Chackiel). 

b) Para examinar con otros especialistas aspectos reía -
cionados con las migraciones internacionales, con mi-
ras a revisar la proyección de población elaborada por 
CELADE (A. Alens). 

2. Visita a Guatemala para examinar, conjuntamente con el As£ 
sor en población, Dra Krishna S. Roy y funcionarios de 
la Dirección General de Estadística y Censos, los trabajos 
de evaluación y proyección elaborados por la DGEC y por 
el CELADE (J. Chackiel). En esa oportunidad se colaboró 
en la preparación de un programa de trabajo para la Unidad de Aná-
lisis Demográfico de la Dirección de Estadística. 

3. Se dio proseguimiento a la preparación de "archivos de tra 
bajo" (14 en total) que contienen historias de uniones,em 
barazos y uso de métodos anticonceptivos, además de va-
riables intermedias, a partir de los datos de la Encuesta 
de Fecundidad - PECFAL (R. Hartford). 

4. Se atendieron los siguientes aspectos relacionados con la 
Encuesta Demográfica de Panamá; 

a) Evaluación de la información de la segunda vuelta (B. 
Nieto, Zo Camisa, A. Ortega). 

b) Examen del proyecto de cuestionario y del manual de 
instrucciones para la RETROEDEP (B. Nieto, Z. Camisa, 
A. Ortega, J. Chackiel). 

c) Participación en el procesamiento electrónico de datos 
de la segunda vuelta de la encuesta (V. Canales). 



d) Participación en la capacitación de supervisiores ye-
numeradores para la realización de la tercera vuelta 
(B. Nieto). 

e) Capacitación de personal en relación con la digitación 
de los datos de la tercera vuelta y de la RETROEDEP 
(B. Nieto y V. Canales). 

Se realizaron las siguientes actividades en relación con 
la Encuesta Demográfica de Nicaragua: 

a) Reunión de trabajo con personal directivo de la en -
cuesta, con el propósito de discutir la experiencia del 
CELADE en la organización y administración de encuestas 
demográficas (B. Nieto). 

b) Preparación de comentarios de carácter técnico al do-
cumento de trabajo elaborado por la Oficina Ejecutiva 
de Encuestas y Censos de Nicaragua, en relación con la 
planificación de la encuesta (B. Nieto, Z. Camisa, A. 
Ortega, J. Chackiel)« 

Se realizaron, además, las siguientes actividades de asis-
tencia técnica: 

a) Asistencia para la limpieza de datos de la Encuestade 
Fecundidad (WFS) de Panamá y de Costa Rica (V. Canales). 

b) Implantación del CONCOR, versión D.O.S., en el compu-
tador IBM 370/1 25 de la Caja de Seguro Social, parael 
Censo de Recursos Humanos de Panamá y Centro América, 
a cargo del ICAP (V. Canales y V. Vuolo). 

c) Asesoría a la Asociación Demográfica Costarricense en 
la aplicación del Sistema de Estadísticas de Servicio 
(SIDESCO) y en la preparación del Informe de Progreso 
del Proyecto COS/72/POI "Consolidación del Programade 
Planificación Familiar y Educación Sexual de Costa Rica" 
(M.L., García). 
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IV, ACTIVIDADES DE APOYO 

1. Biblioteca 

Al 30 de septiembre de 1976 el inventario déla Biblioteca 
presentaba las siguientes cifras: 

a) 8.489 libros, documentos y separatas. 

b) 3.175 publicaciones periódicas. 

Se publicó el número 4 del Boletín Informativo y se aten 
dieron a las actividades normales de la Biblioteca. 

2. Publicaciones 

Durante el período el Sector de Publicaciones atendió a 
sus actividades normales de apoyo y editó las siguientes pu -
blicaciones: 

Serie A 

La fencundidad y la mortalidad en Costa Rica, J.Chackiel. 

Serie C 

Honduras: estimaciones demográficas a partir de la estruc-
tura por edad de las defunciones, 1971. Adrián Castella-
nos R. 

América Central: estimaciones de la mortalidad infantil y 
juvenil. Aplicación de la técnica de Brass y las varian 
tes de Sullivan y Trussell, 1970. Augusto Soliz. 

La declaración de edad en los censos de población de la 
América Latina, 1950, 1960 y 1970. Jorge Kamps. 

Boletín Informativo de la Biblioteca - No. 4. 

* * * 
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