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I. CELADE: ORIGEN Y OBJETIVOS 

El Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) fue fun-
dado en agosto de 1957, en cumplimiento de la Resolución 571-
XIX, adoptada en mayo de ese año por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, que requería que el Secretario 
General considerase las posibilidades de establecer centros de 
estudios de población y de enseñanza de las técnicas del análi-
sis demográfico, en las regiones subdesarrolladas del mundo. 

El CELADE inició sus actividades en 1958, en Santiago de 
Chile, y en 1968, mediante un convenio con el Gobierno y la 
Universidad de Costa Rica, se creó una sede en San José, desti-
nada a atender principalmente a los países de América Central. 

Desde la creación del Centro sus objetivos han sido los 
siguientes: 

a) Organizar e impartir cursos de demografía, con el pro-
pósito de capacitar estudiantes de los países latinoame 
ricanos y promover la incorporación de dicha enseñanza 
en las universidades de la región. 
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b) Realizar estudios de la situación demográfica, utili-
zando las fuentes de datos existentes y efectuando in-
vestigaciones en el terreno. 

c) Prestar asistencia técnica en el campo de los estudios 
demográficos a los países de América Latina. 
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II. PROGRAMA DE ENSEÑANZA 

CELADE desarrolla actividades de enseñanza de la demografía 
con niveles y objetivos distintos: 

a) Enseñanza de Postgrado. Magisteren Economía con espe-
cial ización en Demografía, que se lleva a cabo conjun-
tamente con la Universidad de Chile, en la ciudad de 
Santiago, a partir de marzo de 1973. 

b) Programa Regular de Enseñanza, que comprende los Cursos 
Básico, Avanzado y de Especialización. 

i. Curso Básico de Demografía, cuyo contenido se des-
cribe detalladamente más adelante, tiene una dura-

ción de 10 meses y capacita al estudiante en métodos y 
técnicas de análisis demográfico. 

ii. Curso Avanzado de Demografía, con 12 meses de du-
ración, contempla un nivel equivalente al de "Mas-

ter en Demografía". En él sólo participan estudiantes 
seleccionados entre aquellos que han obtenido resultados 
satisfactorios en el Curso Básico o en Cursos Intensivos 
Nacionales. 

iii. Curso de Especialización, con una duración de 12 
meses, está destinado exclusivamente para alumnos 

seleccionados entre los que hayan completado el Curso 
Avanzado. En este nivel los alumnos siguen un programa 
de estudios más flexible, que les permite participar 
activamente en los programas de enseñanza y de investi-
gación del Centro. 
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Asimismo, como par.te del Programa Regular de Enseñanza, el 
CELADE ofrece posibilidades de perfeccionamiento en investiga-
ción demográfica, a personas que tengan una calificación acadé-
mica y profesional adecuada y que estén vinculadas a actividades 
relacionadas con los estudios de población 

El resumen de la actividad docente regular del Centro desde 
su fundación hasta 1975 es el siguiente: 

PROGRAMA REGULAR DE ENSEÑANZA. PARTICIPANTES POR CURSOS 
Y PAISES. 1958-1975 (Continúa) 

Eg resa dos por cu rsos 
Becar ios 

P a í s e s 
Bás i co 

a/ 
Avanzado 

b/ 
Espec ia-
1 i zac ion 

invest i-
gadores 

TOTAL 323 97 20 11 

Argent ina , 2 9 20 7 1 

Bol i via 10 2 - 2 

Brasil 19 6 1 1 

Colombia 30 5 1 1 

Costa Rica 12 3 1 1 

Cuba 10 7 1 -

Chile 42 14 4 1 

Ecuador 14 3 1 

El Salvador 16 2 - 1 

Guatemala 8 3 - 3 

Haití 11 2 - -

Honduras 10 1 - -

México 20 4 1 6 

Nicaragua 7 1 - -
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PROGRAMA REGULAR DE ENSEÑANZA. PARTICIPANTES POR CURSOS 
Y PAISES. 1958-1975 , -- x 

iConclusion) 

Egresados por cursos Becar ios 
P a í s e s 

Bás ico 
§/ 

Avanzado Espec ia-
1izac ión 

invest i -
gadores 

15 k 2 1 

Paraguay 13 k - -

Perú 24 6 1 -

Puerto Rico 3 - - -

República Domini-
cana 8 2 - -

Uruguay 7 3 1 -

Venezuela 15 5 - -

a/ Realizados en CELADE-Sant¡ago (Chile): 1958 - 1971 y en 
CELADE-San José: 1972-1975. 

b/ A partir de 197*» en CELADE-San José. 

c) Cursos Intensivos Nacionales. A partir de 1968 CELADE 

ha venido colaborando en la realización de estos cursos 
en diversos países de América Latina. Los Cursos In-
tensivos tienen aproximadamente cuatro meses de duración 
y se desarrollan bajo la responsabilidad de organismos 
nacionales (Universidades, Juntas de Planificación, Ofi-
cinas de Estadística, etc.). Están destinadas a capa-
citar personas vinculadas a la producción de datos de-
mográficos, a la enseñanza o a la investigación, en el 
manejo de técnicas elementales de análisis demográfico. 

Hasta mediados de 1975 CELADE había colaborado en la rea-
lización de 14 Cursos Intensivos Nacionales de Demografía, con 
la siguiente distribución por países: 
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CURSOS INTENSIVOS NACIONALES. PARTICIPANTES POR 
PAISES. 1968-1975 

Países Cursos Estudiantes 

TOTAL .... 15 315 

Argent ina 3 53 
Bras i 1 2 42 
Costa Rica 2 a/ 47 
Cuba 2 42 
Chile 1 27 
El Salvador l 27 
México 1 19 
República Dominicana.. 1 21 
Venezuela 2 37 

a/ Real izados por CELADE-San José para los países de 
América Latina y el Caribe. 

d) Enseñanza a nivel de pregrado. La enseñanza de la de-
mografía a nivel universitario ha constituido una de 
las preocupaciones del Centro, en los últimos años. En 
este sentido, durante el año 1974 CELADE colaboró con 
el Consejo Superior Universitario Centroamericano-CSUCA 
en un Seminario sobre la Enseñanza de la Demografía en 
las Universidades de América Central y el Caribe, y p a r -
ticipa en la enseñanza de la demografía en diversas 
carreras de la Universidad de Costa Rica. 
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III. CURSO BASICO DE DEMOGRAFIA 

El Curso Básico de Demografía se desarrolla en San José de 
Costa Rica. La duración del Curso es de 10 meses» desdemediados 
de febrero hasta la tercera sanana de diciembre. 

Este Curso tiene como propósito capacitar personas de los 
países de América Latina en el manejo de métodos y técnicas de 
análisis demográfico, a fin de atender a los requerimientos de 
la planificación económica y social. Por tal causa está desti-
nado» preferentemente, a profesionales que participan en pro-
gramas de desarrollo a nivel global o sectorial» a profesores 
de demografía de las universidades y a funcionarios de unidades 
de estudio de población y de oficinas nacionales productoras de 
estadísticas. 

La enseñanza es intensiva y requiere la participación del 
alumno de manera exclusiva y a tiempo completo; se imparte a 
través de clases teóricas, ejercicios de laboratorio, exposi-
ciones de temas específicos a cargo de los alumnos, seminarios 
y conferencias. Además, en la última parte del Curso» cada 
alumno debe realizar un trabajo de investigación» para lo cual 
recibe asesoría del personal docente. 

REQUISITOS PARA ADMISION AL CURSO 

Los cursos de CELADE funcionan con un número limitado de 
alumnos, lo que está condicionado a los métodos de enseñanza 
adoptados y a la disponibilidad de recursos materiales y finan-
cieros. 
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La actividad docente se desamo! la mediante clases teóricas, 
lecturas, laboratorios, seminarios y conferencias. De acuerdo 
a los objetivos del Curso, el programa de estudios se ha divi-
dido en dos períodos de clases con la siguiente distribución de 
materias: 

Número 
de orden Materia 

Primer Período 

1 Matemáticas Básicas 
2 Estadística 
3 Naturaleza y Métodos de la Demografía 
4 Fuentes de Datos Demográficos y Composición 

de la Población 
5 Situación Demográfica Mundial 
6 Métodos y Técnicas de Encuesta 
7 Mortalidad 1 
8 Tablas de Mortalidad 
9 Fecundidad, Reproducción y Nupcialidad 1 
10 Distribución Espacial y Migraciones Interiores 

Segundo Períodp 

11 Poblaciones Teóricas 1 
12 Población Económicamente Activa 
13 Evaluación y Ajuste de Datos 
14 Estimaciones y Proyecciones de Población 
15 Matrices apiicadas a Demografía 
16 Introducción a la Computación 
17 Teorías y Políticas de Población 
18 Programa Complementario de Seminarios y/o 

Conferencias 

a/ Se refiereaun programa integrado de álgebra y cálculo 
diferencial e integral. 
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PROGRAMA RESUMIDO DE LOS CURSOS 

MATEMATICAS BASICAS 

Primera Parte: Algebra 

1. Conjuntos: definición, operaciones, diagrama de VENN, con-
juntos particulares. Conjuntos de números, funciones, tipos 
de funciones. 

2. Operaciones algebraicas básicas. Exponenciación, radica-
ción, factorización, productos notables, simplificación. 

3. Sumatorias: principios y propiedades. 
4. Combinatoria. 
5. Teoría de ecuaciones. Ecuaciones de primer grado , siste-

mas de ecuaciones simultáneas. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones de segundo grado. 

6. Logaritmos. Definición, propiedades. Logaritmos comunes 
y naturales. 

Segunda Parte: Cálculo 

1. Límite y continuidad. 
2. Derivadas de funciones de una variable. 
3. Apiicaciones de las derivadas. 
4. Derivación numérica. 
5. Integración. Conceptos. 
6. Integrales indefinidas. 
7. Métodos fundamentales de integración. 
8. Integral definida. 
9. Integración numérica. 
10. Series. 
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ESTADISTICA 

Primera Parte: 

1. Introducción. 
2. Distribuciones de frecuencias. 
3. Gráficos. 
4. Medidas de posición. Promedio, moda, media aritmética, 

cuantilos. 
5. Medidas de variabilidad. Recorrido, varianza, desviación 

estándar, coeficiente de variación. 
6. Probabilidades. 
7. Distribución normal. 
8. Introducción a la teoría de muestras. 

Segunda Parte: 

9. Interpolación. 
10. Interpolación directa e inversa. 
11. Interpolación lineal. 
12. Operadores. 
13. Fórmula de Gregory Newton. 
14. Fórmula de Lagrange. 
15. Fórmula de Newton. 
16. Otros tipos de interpolación. 

NATURALEZA Y METODOS DE LA DEMOGRAFIA 

1. Evolución histórica y desarrollo de la demografía. El con-
cepto de población. Naturaleza de la demografía. 

2. Divisiones de la demografía. Métodos de la demografía. 
3. Las etapas o fases de la investigación demográfica. 
4. Relación de la demografía con otras ciencias: sociología, 

economía, ecología, geografía, matemáticas y estadística. 
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FUENTES DE DATOS DEMOGRAFICOS 

Y COMPOSICION DE LA POBLACION 

A) Fuentes de Datos Demográficos 

1. Fuentes de información: origen, evolución, estado actual 
e importancia. 

2. Métodos de recolección de datos demográficos. 
3. El censo de población. 
4. Las estadísticas vitales y otros registros administrativos. 
5. Las encuestas demográficas. 
6. El Banco de Datos de CELADE. 

B) Composición de la Población 

1. Análisis de la composición: definición, objetivos, fuentes 
de información. 

2. Composición por sexo y edad; estudio de la estructura por 
edades. 

3. Composición por estado civil. 
4. Características económicas: composición según ocupación y 

categoría de ocupación, rama de actividad económica, cate-
gorías de empleo. 

5. Características culturales: alfabetismo, nivel de instruc-
ción y asistencia escolar. 

6. Composición según hogares y familias, religión, grupos ét-
nicos, etc. 

7. Significado e importancia de cada variable en el análisis 
demográfico; su utilización analítica. 

SITUACION DEMOGRAFICA MUNDIAL 

1. Características básicas de la mortalidad, natalidad y cre-
cimiento de la población mundial, desde tiempos primitivos. 

2. Evolución de la población de América Latina desde los tiem-
pos pre-colombinos. 

3. Situación demográfica actual en el mundo y en América La-
tina: distribución, densidad, ritmo de crecimiento, compo-
sición por sexo y edad, etc. 
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4. El crecimiento futuro de la población del mundo y de Amé -
rica Latina. 

5. Posibles consecuencias demográficas y sociales del creci -
miento futuro de la población de América Latina y del mundo. 

METODOS Y TECNICAS DE ENCUESTA 

1. Las grandes corrientes metodológicas en ciencias sociales: 
la dialéctica; el empirismo; el método comprensivo. 

2. El método científico. 
3. Aplicación del método científico en demografía. 
4. La obtención de la información, 
5. Planificación de la encuesta. 
6. El cuestionario o formulario. 
7. La entrevista. 
8. Códigos y su aplicación. 
9. El programa de tabulación: diseño de los cuadros; presen 

tación tabular. 
10. Preparación del informe de investigación. 

MORTALIDAD I 

1. Conceptos demortalidad y morbilidad. 
2. Las principales medidas de la mortalidad, 
3. Métodos de comparación de la mortalidad. 
4. Estudio de la mortalidad por sexo y edad. 
5. Estudio de la mortalidad por causas de muerte. 
6. Mortalidad infantil. Componentes endógeno y exógeno. Fac-

tores biológicos y sociales. 
7. Factores económicos, sociales y culturales que afectan la 

mortalidad. 
8. Examen de los niveles presentes y tendencias de la mortali 

dad. 
9. Principios y consideraciones generales sobre las proyeccio 

nes de la mortalidad. 
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TABLAS DE MORTALIDAD 

1. La tabla de mortalidad. Tipos de tablas y su interpreta-
ción práctica. Análisis longitudinal y transversal de la 
mortalidad. 

2. Concepto de edad cumplida y edad exacta. El factor de se-
paración, su interpretación y uso en tablas de mortalidad. 

3. Funciones principales de la tabla de mortalidad. 
4. Concepto de tabla de mortalidad por generaciones y por con-

temporáneos . 
5. La población estacionaria. 
6. Métodos de construcción de tablas de mortalidad. 
7. Tablas modelo de mortalidad. 
8. Nociones sobre temas especiales relacionados con tablas de 

mortalidad. 

FECUNDIDAD, REPRODUCCION Y NUPCIALIDAD I 

1. La fecundidad, la mortalidad y la migración en relación con 
el crecimiento de la población. 

2. Las medidas de la fecundidad derivadas de los datos del 
gistro. 

3. La estructura de la fecundidad por edad. Modelos. Factores 
que influyen en la fecundidad por edad. Relación con la 
nupcialidad. 

4. Análisis transversal de la fecundidad yanálisis por cohorte. 
5. Los factores determinantes de los cambios en la fecundidad. 

Las variables intermedias. 
6. La fecundidad en los países en vías de desarrollo y en los 

países desarrollados. La fecundidad diferencial. 
7. Niveles y tendencias de la fecundidad en América Latina. 

Efecto de los cambios en el crecimiento y la estructura de 
la población. 

8. Las encuestas de fecundidad en América Latina. 
9. La nupcialidad general, la nupcialidad legal y la conviven 

cia: principales formas de medición. 
10. La nupcialidad femenina en América Latina. 
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DISTRIBUCION ESPACIAL Y MIGRACIONES INTERIORES 

1. La distribución espacial y sus factores determinantes. La 
clasificación espacial de la población y sus propósitos. 

2. La urbanización en el mundo con especial referencia a Amé-
rica Latina. Aspectos sociales de la urbanización. 

3. La naturaleza de la migración y las fuentes de información: 
censos, registros, encuestas. 

4. Medidas analíticas de la distribución espacial. 
5. Medidas del movimiento migratorio. Tasas e índices. 
6. Métodos de medición del movimiento migratorio. Los datos 

utilizados. 
7. Encuestas de migración: sus fases; el cuadro de referen -

cia. Aspectos más importantes de una encuesta de migración. 

POBLACIONES TEORICAS I 

1. Definición de conceptos fundamentales; la población como 
función del tiempo. Población media, crecimiento medio a-
nual de aumento o disminución, tasa anual instantánea de 
crecimiento. 

2. Los componentes de la población: número medio anual de na-
cimientos y muertes; densidad anual de nacimientos y muer-
tes; tasa anual instantánea de natalidad y mortalidad. 

3. Introducción de la variable edad; densidad de distribu-
ción por edades. La fecundidad como función de la edad; ta 
sa instantánea anual de fecundidad en x. 

4. Relaciones que comprenden la mortalidad y la natalidad; po-
blación cerrada; relación entre la población, los nacimieii 
tos anuales y la tabla de vida. 

5. Población maltusiana. Edad media de la población. 
6. Relaciones que comprenden la fecundidad. Población con 

distribución estable por edad. 
7. Relación entre los nacimientos anuales de dos generaciones 

sucesivas. Indice de reemplazo. Ventajas y desventajas de 
los diversos índices o medidas del crecimiento natural. 
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

1. Medición y análisis de los niveles y principales caracte -
ríst.icas de la población económicamente activa. 

2. Estudio de las variables utilizadas para investigar la par 
ticipación en la PEA. 

3. Medición y análisis de la dinámica de la población econó-
micamente activa. 

4. Estudio y análisis de los factores que determinan los ni-
veles y patrones de participación y su dinámica. 

5. La tabla de vida activa: sus fundamentos y apiicaciones en 
demografía. 

6. Análisis de los aspectos generales sobre las relaciones en̂  
tre los aspectos demográficos de la población y aspectos 
socioeconómicos. 

EVALUACION Y AJUSTE DE DATOS 

1. Conceptos y principios básicos. Tipos de errores. Fuentes 
de errores y medición de errores. 

2. Evaluación directa e indirecta. Evaluaciones directas del 
registro civil: cabalidad y alcance. 

3. Evaluación directa de los censos: principios y antecenden^ 
tes. 

4. Evaluación indirecta de los censos. Comparación con re-
cuentos no censales. Estudio de inconsistencias. 

5. Conciliación censal. El uso de la ecuación compensadora. 
Las relaciones de supervivencia intercensales. 

6. Evaluación indirecta de la cobertura de las estadísticas 
vitales. 

7. El uso de poblaciones modelo en la evaluación de censos y 
estadísticas vitales. 

8. Análisis de la población por grupos de edades. Cálculo de 
índices de exactitud. 

9. Métodos de corrección y ajuste. Mala declaración de edad. 
Ajuste de otras funciones demográficas. 
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ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION 

1. Introducción. Definiciones y conceptos. 
2. Necesidad de las estimaciones y proyecciones demográficas. 

Clases de estimaciones y proyecciones. 
3. Estimaciones y proyecciones demográficas globales. 
4. Estimaciones y proyecciones demográficas por sexo y edad. 
5. Proyecciones demográficas derivadas. 

MATRICES APLICADAS A DEMOGRAFIA 

1. Concepto de matriz, vector y escalar. 
2. Tipos de matrices, notación matricial y componentes de una 

matriz. 
3. Operaciones fundamentales. 
4. Inverso de una matriz. 
5. Expresiones matemáticas, funciones de matrices y vectores. 
6. Aplicaciones demográficas; matrices de proyección demográfica. 

INTRODUCCION A LA COMPUTACION 

1. Introducción a los computadores. 
2. Sistemas numéricos. 
3. Estructura y funciones de un computador. 
4. Tarjetas, cintas y discos. 
5. Uso de diagramas de flujo. 
6. Los lenguajes de programación. 
7. Uso del computador en demografía y estadística, con apli-

caciones en encuestas y censos. 

TEORIAS Y POLITICAS DE POBLACION 

1. Conceptos b á s i c o s en r e l a c i ó n con p o l í t i c a de p o b l a c i ó n . 
2. Revisión histórica de las doctrinas y teorías de población. 
3. Pol íticas de población: revisión de algunos casos históricos. 
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RECONOCIMIENTO DEL CURSO 

Al final del Curso, el Centro Latinaomericano de Demografía 
extiende un DIPLOMA , debidamente refrendado, que según el 
rendimiento académico del alumno puede ser de: 

a) Aprobación con Mérito 

b) Aprobación 

c) Asistencia 

A todo alumno que asistióal Curso, sele otorgará, además, 
un certificado que especifiquelasmaterias impartidas, el número 
de horas de clases asignadas a cada una y las calificaciones 
obtenidas en los exámenes respectivos. 
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