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INSERCION DE LA DEMOGRAFIA EN ESCUELAS DE 
ECONOMIA: ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA.

(Fac. de Cs, Económicas, U.N.Cba, R.A.) /*/

NORDIO, 0. Raul (A) 

DEMARCO, Gustavo C. (**)

1. INTRODUCCION

Doble es el objetivo de este trabajo: comentar la experiencia en 
la enseftanza e investigación demografica en una Facultad de Ciencias 
Económicas.y, remontando la especificidad o la anecdota, hallar cua^ 
les serian los elementos de esta experiencia que pudieren ser útiles 
para: a) explicar las razones de avances y retrocesos en la evolución 
de aquello que podríamos denominar "la inserción de la Demografia en 
las Escuelas de Economía", y b) basado en lo anterldr, intentar una 
somera generalización dé la^experiencia. /!/

Este metodo para el análisis, que parte de lo particular para re
montarse a lo general, puede emplearse -obviamente- a condición de 
que la "teoria general" sea ya conocida. En este caso, cumplirán tal 
cometido las proposiciones contenidas en el Informe del Grupo de Tra
bajo Interreglonal sobre Programas de Formación en Materia Demografi
ca (ELSINORE, Dinamarca, 1967), las Conclusiones y Recomendaciones

/A/ Trabajo presentado en el Seminarlo Latinoamericano sobre Docen
cia en Población. San José, Costa Rica, 17-20 de Noviembre de 
1986.

í*) Investigador del "Grupo de Demografía" del Instituto de Estadís
tica y Demografia, de la FCE-UNCba., y Profesor (por Concurso) a' 
cargo de la materia "Procesos Poblacionales y Económicos (Demo
grafia)".

(AA) Profesor (por Concurso) a cargo de la materia Economia III (Ma
croeconomia), y Secretario Académico de la FCE-UNCba.
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del Seminarlo sobre Enseflanza de Demografia en las Escuelas de Econo
mia y ¡Sociologia (BOGOTA, Colombia, 1969), el Informe del Organizador 
de la Sesión 7, sobre Investigación y Ensefinanza de la Demografía en 

America Latina, de la Conferencia Regional Latinoamericana de Pobla
ción (MEXICO, 1970), el Seminarlo sobre Utilización de Estudios y Da
tos Demográficos en la Planificación (SANTIAGO, Chile, 1971), etc..
En estos y otros eventos se fijaron, por una parte, la Importancia de 
la Demografía como ciencia y como auxiliar de otras disciplinas, y 
-especialmente- el deber ser de las Interrelaclones entre Economía y 
Demografía, asi como las formas deseables de Implementacion de cursos 
especiales en las Escuelas de Economía, por la otra.

En cuanto al primer objetivo planteado en este trabajo, se descri
ben aquí los cursos, seminarlos, lineas de investigación, etc., reali
zados desde que, en 1968, comenzara la relación con el Centro Latinoa
mericano de Demografía (CELADE), y una evaluación de los resultados 
obtenidos en los rubros de capacitación de personal docente y de in
vestigación y en la formación de recursos humanos para la acción pu
blica.

Respecto del segundo, ardua ha sido la tarea de hallar los elemen
tos generales que, a lo largo de casi dos decadas, han Influido o de
terminado dicha evolución. Para estructurar el análisis se ha debido’, 
por una parte, reconocer el tipo global de enseftanza de la Economia 
que se realiza en esta Facultad -centrada especialmente en la Teoria 
Economica- y, luego, relacionar sus vaivenes a los cambios operados 
en el mundo académico en estas dos décadas; y, por la otra, determinar 
que parte del crecimiento operado en el area académica de análisis de 
los procesos poblaclonales, se debe a requerimientos extra-facultad 
-es decir, ligado a temáticas no económicas- y aun extra-universita
rias.

Luego, tomando como base lo conocido respecto de esta inserción en



otras unidades académicas -nacionales o de otros países latinoameri
canos- donde se Imparte o ha Impartido otro tipo de enseftanza de la 
Economía (haciendo hincapié en la problematica del Desarrollo Economi
co, la Planificación Global o Sectorial, etc); y, por otra parte, te
niendo en cuenta un análisis logico de los pre-requlsltos demográfi
cos para cada una de las especialidades, se Intenta desciibrir las a- 
reas temáticas de cuyo desarrollo depende, en gran medida, el de la 
propia Demografía en estas Escuelas.

2. QUE Y COMO ES LA FCE-ÜNCba, E INSERCION ESPECIFICA DE LA DEMOGRA
FIA Y LOS ESTUDIOS POBLACIONALES.
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División por areas funcionales t
Las areas funcionales en que se divide la Facultad, son:

- Investigaciónt es llevada a cabo por los denominados Institutos; 
estos, a su vez, se diferencian por las areas temáticas que 
estudian: Administración de Empresas, Economía y Finanzas, y 
Estadística y Demografia.

- Docencia; ore-grado: es coordinada por los Departamentos, los
cuales también se dividen por areas temáticas: Contabilidad,
Administración, Economia y Finanzas, Estadística y Matematica.

✓

post-grado (Carreras de Doctorado): es coordinada 
por un Comité ad-hoc. Las orientaciones son: Economía, Ad
ministración y Contabilidad, y constan de una serle de ma
terias -algunas de ellas comunes- y un Seminarlo de Tesis.

- Ebctenslon universitaria: realizada, basicamente, por un Departa-»
mento de Egresados -a través de cursos y Seminarlos con ma
tricula abierta a egresados de otras Carreras- y los Insti-



tutosr O directamente por el area de decisión central (Deca
nato) r la que generalmente tiene a su cargo -aunque mas no 
fuere, en algunos casos, formalmente- las relaciones inter
institucionales.

La Facultad cuenta ademas con un moderno Centro de Computación y  

Procesamiento de Datos, el que realiza actividades de docencia, en pre 
y post-grado, investigación y tareas de extensión en su especialidad.

La inserción de la Demografia y el estudios de lo procesos pobla- 
cionales esta actualmente dividida de la siguiente manera: la inves
tigación, en el Instituto de Estadistica y Demografia (lEyD); la do
cencia, repartida entre el Departamento de Economia y Finanzas ("Pro
cesos poblacionales y económicos") y el lEyD (Demografia General y

f

cursos para la capacitación de recursos humanos), 

b. División curriculart

La división mas significativa en cuanto a la diferenciación inter
na de la FCE, si se deja de lado la coexistencia de niveles de pre y 
post-grado, es aquella que -entrecruzándose con la división tematica 
de los Departamentos e Institutos- determina una "diferenciación del 
producto"! Nos referimos a la existencia de planes de estudio alterna-

0

tivos, con orientaciones disimiles en cuanto a forma y contenido.
/

La organización del contenido currricular, si bien ha variado en el 
periodo analizado, ha estado dirigida generalmente a la formación de 
profesionales especializados en asesorías contable, impositiva, admi
nistrativa y financiera (Contador Publico), en dirección o administra
ción de empresas (Licenciado en Administración) y en análisis econo
mico (Licenciado en Economía). Cabe destacar, asimismo, que existe > 
un conjunto de materias que son comunes a todas las especialidades y 
qUe configuran un periodo o Ciclo Basico, luego del cual el estudiante
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realiza la opclon por una especialidad.
Los dontenidos de cada especialidad también han variado, aunque 

en menor escala, a lo largo del periodo. En la Licenciatura en Eco
nomía, que es donde se Inserta una de las actividades docentes (dic
tado de la materia "Procesos poblacionales y económicos"), el conte
nido ha permanecido relativamente invariable, especialmente en cuan
to a la orientación que privilegia la formación en teoria economica.

Una variación sobre lo anterior, ha venido a significar la "apertu
ra" de los planes de estudio, con la incorporación de materias optati
vas (que, en la practica, consiste en la selección entre un numero re
ducido de oportunidades). Esto, y no otra razón, ha permitido la in
corporación -a partir de 1984- de la materia aludida en el plan de 
estudios, por pedido reiterado de un reducido numero de alumnos de esa 
Licenciatura.
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c. Importancia numérica de la matricula, poder de decisión e inserción
de los estudios poblacionales en los Planes de Estudio.
La matricula, terminado el ciclo básico, se ha distribuido, históri

camente, en proporciones muy elevadas entre las dos primeras especiali
dades y solo en un 3.2 al 5.0 \ para la Licenciatura en Economia, cuyo 
eje curricular se agrupa en el Departamento de Economía y Finanzas.

#

Sin embargo, el poder de decisión de este Departamento, 'especial-  ̂
mente en cuanto a la capacidad de determinar cambios o modificaciones 
sustanciales a los Planes de Estudios -ya sean de la Licenciatura en 
Economía o los de las demas especialidades- ha sido tradicionalmente 
elevado.

No obstante, es significativo el hecho que solo en aflos recientes 
haya cobrado Importancia la Demografía como area de estudio de la FCE.‘ 
Sin desconocer que la conformación de un grupo de estudio como el que 
hoy existe, requiere de un periodo de tiempo y un esfuerzo presupues-



tarlo nada despreclabler es Igualnente posible conjeturar que las o- 
rlentaclones predominantes en el ambito académico en la decada del '70 
(transferidas, en alguna medida, a nuestra Facultad) desalentaran, en 
aquel entonces, el Interes por estos temas.

3. REQUERIMIENTOS DE FORMACION EN ANALISIS DEMOGRAFICO, DETECTADOS POR 
LA FCE-ÜNCba., Y FORMA DE SATISFACERLOS.

Pag. 6
V

Requerimientos detectados (la "demanda”).
De acuerdo a la demanda reconocible por la FCE-UNCba., se han podido 

distinguir los siguientes tipos de requerimientos básicos, a los cuales 
la Facultad ha intentado satisfacer a través de diversos mecanismos: 
a. Formación de personal propio, para la docencia e investigación.

f

Desde principios de la decada del '60, asociado en un primer momento 
especialmente a la matematica actuarial y a la estadística, se entrevio 
la necesidad de contar con especialistas en el area demografica. Los 
primeros en optar por esta fueron, entonces, algunos de los docentes e 
investigadores del ex-Instltuto de Matematica y Estadística; hecho que 
hasta ahora se ha mantenido, a pesar de los intentos por ligar mas es
trechamente su desarrollo con el area economica.

Otros intentos, como por ejemplo el de formación de un equipo de in
vestigación en Demografía Histórica (asociado, en esa oportunidad, al

✓

Instituto de Economía y a la Cátedra de Historia Social y Economica, 
aunque con la colaboración del area estadística), o el de investigación 
de los procesos poblaclonales relacionados con el mercado laboral (di
rigido desde la Cátedra de Economía Laboral), han tenido vida efímera 
o han cristalizado ahora en la tematica del Area de Demografía del lEyD. 
b* Capacitación de funcionarios o empleados públicos. «

Los requerimientos, a su vez, se han orientado a:

- análisis de los procesos poblaclonales, tendiente a incorporar
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las variables demográficas en los planes y acciones de las dis
tintas areas y niveles de gobierno; o bien,

- mejoramiento de la calidad de los servicios de provisión de in

formación poblaclonal.
En ambos casos, y como una 'extensión' de su función docente, la FCE 

ha considerado apropiado contribuir, con tal capacitación, al proceso de 
toma de decisiones y al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la in
formación demográfica. Se pretende satisfacer con ello una sentida nece
sidad en el ámbito nacional.

c. Formación de personal perteneciente a otras unidades académicas,
de esta u otras universidades.
De hecho, razones analogas a las enunciadas por nuestra Facultad, 

justifican la necesidad de formación de personal en otras unidades a- 
cademlcas de las distintas ciencias sociales. La Inexistencia -hasta 
ahora- de una Institución nacional dedicada específicamente a esta ta
rea 1 2 1 , por una parte, y algunas "ventajas comparativas" propias, por 
la otra, han llevado a la FCE ha asumir el compromiso de coordinar es
fuerzos con otras Instituciones -nacionales o extranjeras- para sa
tisfacer esas necesidades.

_ 9

d. Asesoramlento técnico en materia demográfica.
y

Permanentemente, desde el ámbito oficial o privado, y en distin
tos niveles y temáticas, se solicitan a la Facultad asesoramlentos en 
materia demográfica. Asi, por ejemplo, suelen requerirse: estimacio
nes de población en fechas corrientes y de los componentes del creci
miento, proyecciones de población total o de segmentos, tablas de vi
da, estimaciones de potenciales efectos de la evolución poblaclonal, » 
etc., etc.. Como hecho rlsueho podríamos señalar que hasta nos ha 
tocado dirimir, en un programa radiofónico de una de las principales
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emisoras locales, acerca de cual era la verdadera esperanza de vida 
de la población argentina, ya que se habia suscitado una controversia 
entre oyentes a raiz de su confusion con la edad media de la población.

Los pedidos implican, muchas veces, la realización de los cálculos 
o estimaciones, mientras que otras se resuelven simplemente mediante 
la orientación acerca de la técnica a utilizar o la provision de la 
bibliografía correspondiente.

e. Colaboración con cátedras de esta u otras Facultades, cuyas te
máticas se relacionen con los procesos poblacionales.
Una de las tareas iniciales consistió en el relevamlento de las 

necesidades potenciales de otras cátedras -en un primer momento, so
lo de la FCE- en cuanto a requerimientos técnicos o teóricos referí- 
dos a los procesos poblacionales, procedlendose luego a ofrecerles co
laboración en tal sentido.

La (lenta) difusión de este trabajo atrajo, posteriormente, otros 
usuarios, permitiendo construir una 'trama' de relaciones que excede 
a la FCE. Estas relaciones se han manifestado de gran importancia en 
el reciente avance de la Demografía y permiten suponer la posibilidad 
-y aun la necesidad- de organizar un Centro especializado. La inser
ción institucional que tendría este Centro, es aun un capitulo abierto.

#

3.2. Formas de satisfacer los requerimientos (nuestra ’’oferta" ). ''
Las formas en que nuestra Facultad ha intentado satisfacer estos 

requerimientos, han sido:
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a. promoviendo y facilitando la capacitación de docentes e investi
gadores. en instituciones especializadas.
Parte del personal de la Facultad que hoy se encuentra integrado 

al equipo de docencia e investigación en Demografía, ha sido capaci
tado en ámbitos ajenos a la misma. En este aspecto, cobra importan-
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d a  relevante la tarea desarrollada por el CELAOE, por cuyas aulas 
de Santiago o San José pasaroor desde 1961, 7 egresados de la FCE. /3/

En la actualidad, la confornaclon nlsna del "grupo de Demografía" 
del lEyD y el dictado de cursos de pre-grado, permite desarrollar una 
dinamica propia para la capacitación del personal abocado a la Inves
tigación y docencia en esta disciplina. Asi, por ejemplo, parte de 
loa auxiliares de Investigación reden Incorporados han sido selcclo- 
nados de entre los alumnos de esa materia -próximos a egresar como 
Licenciados en Economía- y para cuya capacitación se preve' un semi
narlo Interno que analizara los principales temas teóricos y el estu
dio de las mas modernas técnicas de estimación demografica.

b. Dictado de Cursos Nacionales Intensivos.
f

También en este sentido, la asistencia del CELADE ha sido de vital 
Importancia, prestando su ayuda mediante Convenios de Colaboración pa
ra el dictado de tres Cursos Nacionales Intensivos (1968, 1970 y 1982). 
Del personal que conforma actualmente el "Grupo de Demografía" del lEyD, 
4/9 curso alguno de estos.

Obviamente, estos cursos -cuyo primer antecedente en el país se 
remonta al de 1968, organizado por la FCE-UNCba.- han permitido tam
bién la capacitación de personal de la Administración Publica nacional 

..... 0

y de los estados provinciales, asi como de docentes e Investigadores 
de otras unidades académicas.

La creciente demanda en este sentido, hace previsible la necesidad 
de organizar un nuevo curso en el corto plazo, aunque razones de Indo
le presupuestarla limitan aun las posibilidades de realizarlo.
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c. Organización de Seminarlos, cursos cortos, etc.
A partir de 1974, y en general con un contenido netamente académi

co, se han desarrollado una serle de actividades tendientes a mostrar 
la Importancia de la Demografía en el contexto del análisis economico



».

y cono complemento de diversas disciplinas.
Se ha colaborado asi con diversas cátedras de la FCE-UNCba. cuya 

tematica guardase algún tipo de relación con los procesos poblaclona- 
les (Geografía Economica, Economia Laboral, Socologla Economica, Eco
nometria, Historia Social y Economica, etc.), y organizado Seminarlos 
sobre Procesos Poblaclonales y Economices, asi como sobre Técnicas de 
Análisis Demografico.

Asimismo, se ha asistido tecnicamente o metodologicamente a alumnos 
y docentes, de esta y otras Facultades, dedicados a tareas de investi
gación en Ciencias Sociales, se ha conducido seminarios o trabajos fi
nales de grado, dirigido becarios del Consejo Nacional de Investigado* 
gaclones Científicas y Técnicas (CONICET), etc.. Parte de esa tarea 
se ha desarrollado a través del dictado de cursos en otras unidades  ̂

académicas. A titulo de ejemplo, se detalla a continuación lo reali
zado durante el corriente aflo en este ultimo aspecto:

- Universidad Mayor de San Simon,(Cochabamba, Bolivia) (Colabora
ción en Curso Intensivo de Demografía)

- Facultad de Humanidades, de la UNSalta (Salta, Rep. Arg.) (Co
laboración en Curso Intensivo de Demografía)

- Escuela de Salud Publica, de la Fac. de Ciencias Medicas (UNCba), 
(dictado de Temas de Demografía, en dos oportunidades),

- Instituto de Estudios Americanistas, de la Fac. de Filosofía y 
Humanidades (UNCba) (Primer Curso de Demografia Histórica)
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d. Asesoramientos y otras colaboraciones.
En este aspecto pueden distinguirse los asesoramientos y conve

nios de colaboración establecidos con organismos públicos, de aque
llos servicios que -como los citados en el punto anterior- fueron
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prestados a otras unidades académicas. En el primer caso, se han 
realizado convenios^ entre otros, coni

- Instituto Nacional de Estadistica y Censos (INDEC), para el 
estudio de los procesos poblacionales de la provincia de Cór

doba;

- Ex-Secretaria de Recursos Humanos, de la Provincia de Córdoba, 
para asesoramiento y provisión de series demográficas;

- Secretaria-Ministerio de Planificación de la Provincia de Cór
doba, para el estudio de los procesos poblacionales de la pro
vincia.

Por otra parte, una serie de colaboraciones prestadas a organismos^ 
públicos se han realizado a su pedido y sin mediar este tipo de ins
trumentos formales. Asi, por ejemplo, el Grupo de Demografía se en
cuentra hoy abocado a un proyecto de investigación de "desigualdades 
sociales y mortalidad infantil", en colaboración con la Secretaria de 
Salud Publica de la Provincia de Córdoba y la Dirección Nacional de 
Estadísticas de Salud, del Ministerio de Salud y Acción Social de la 
Nación.

Por ultimo, caben destacar la colaboración y el aliento constante 
que, en todas estas tareas, se han recibido del Centro de Estudios de 
Población (CENEP, Bs. As.), con cuyos integrantes se ha mantenido per
manentemente un estrecho y fructífero intercambio.
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4. LA RELACION DEMOGRAFIA-ECONOMIA EN LA FCE-ÜNCba. i SINTESIS Y PERS
PECTIVAS.

En 1965, en ocasión de la II Conferencia Mundial de Población, nos 
decía Carmen MIRO: "Aunque parezca extraflo, hasta hace muy poco, los
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economistas latinoamericanos no hablan considerado la variable demo
grafica como extrateglca en sus proyecciones". (MIRO, C. (1965), pag.
5). A su vezr como ya se dijera, el Seminario de Bogotá (1969) /4/ y 
la Conferencia Regional de Mexico (1970), entre otros eventos, sefla- 
laban la importancia de implementar la ensehanza de esta disciplina, 
especialmente en las Escuelas de Economía.

Por otra parte, como también se señalara en un punto anterior, tem
pranamente, en 1968 con la colaboración del CELADE, la FCE-UNCba. or
ganizo el I Curso Nacional Intensivo de Demografia (repitiéndose luego 
en 1970 y 1902) 75/, aunque sin integrar hasta hace dos ahos la disci
plina a sus planes regulares de estudio.

Esto podría explicarse por el hecho que la crisis de la teoria del 
Desarrollo Economico precedió a lo que hoy se reconoce ya como una '' 

crisis generalizada del pensamiento economico en el mundo capitalis
ta. Asi, durante la decada anterior y hasta principios de la actual, 
se privilegiaron enfoques centrados en el anallsls.de corto plazo que, 
por añadidura, se reduelan al examen del comportamiento de un pequeño 
numero de "variables económicas".

Lo anterior explica, quizas, el hecho que el espacio que ocupa el 
estudio de la Demografia en la FCE-UNCba sea hoy -luego de tanto 
esfuerzo- todavía reducido, cuando hacia principios de la decada del ' 
'70, por ejemplo, se hablan realizado ya gestiones para instituciona- 
llzar su inserción a través de un Centro de Estudios de Población y 
para lo cual se iniciaron, en aquel entonces, gestiones para obtener 
financiamlento de Naciones Unidas.

En resumen, podría conjeturarse que los avances y retrocesos ope
rados en la teoria del Desarrollo y su Planificación durante estas 
dos ultimas decadas, habrian determinado las variaciones en la impor
tancia concedida al estudio de la Demografia en esta y otras Escuelas 
de Economía.



Esta hipótesis pareceria avalarse con el hecho que en aquellas u-
j

nidades académicas en las cuales se mantuvo el énfasis en la problema
tica del Desarrollo y la Economia de los Recursos Humanos, la Demogra
fia habria también mantenido siempre una relativa importancia, a punto 
tal que la Demografia Economica ha constituido, en algún caso, una de 
las orientaciones u especialidades ("area de concentración") de estu
dios de post-grado en Economia /6/. A titulo de ejemplo, podemos men
cionar las siguientes unidades o Programas donde, a juzgar por los 
planes de estudio de post-grado y el contenido declarado de las dis
ciplinas o materias, la Demografia tiene -o ha tenido- un lugar mas 
o menos destacado (aunque algunas veces apareciere bajo otros nombres):
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^ Pertenecientes a la Associacao Nacional de Centros de Pos Gradua-
»

cao em Economia (ANPEC. Brasil) (Cfr. ANPEC (1979). passim):
- CAEN (Univ. Federal do Ceara. Fortaleza).
- CEDEPLAR (Univ. Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte)./?/
- IPE (Univ. de Sao Paulo. Sao Paulo)
- NAEA (Univ. Federal do Para. Belem)
- PIMES (Univ. Federal de Pernambuco. Recife)
- Depto. de Economia. Universidade de Brasilia (Brasilia)

«•t Programa de Economia Para Graduados (PEG) (Univ. de los Andes. 
Bogota. Colombia)

/

A CEDEM (Fac. de Economia. Univ. de la Habana. La Habana. Cuba).
A Programa de Magister en Economia (Dpto. de Economia. Fac. de Cs. 
Económicas y Administrativas. Univ. de CJhile. Santiago. CTh. ) /8/ 
Esta lista, necesariamente incompleta, no podría sin embargo dejar 

de mencionar la interrelacion entre Economia y Demografia que se plan
tea en la actividad académica de dos instituciones no universitarias > 
de America Latina: nos referimos a los cursos impartidos en el Insti
tuto Latinoamericano de Planificación Economica y Social (ILPES. CE- .
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PAL) y en el Colegio áe Hexlcp.
En todos estos casos^ los requerimientos demográficos han estado a- 

parentemente asociados a la complementaclon de disciplinas que enfocan 
el análisis economico con una visión de Largo Plazo y a través de va
riables realesr especialmente -como ya se dijera- aquellas que estu
dian la Planificación del Desarrollo Economico y Social, la Economia 
de los Recursos Humanos, etc..

En el ambito especifico de nuestra Facultad, los cambios que se es- 
tan operando en la orientación de los estudios de Economia, que se ma
nifiestan en la inclusión de materias como Desarrollo Economico, Eco
nomia de la Educación, etc, y el análisis de los "Procesos Poblaclona- 
les y Económicos (Demografia)", hacen entonces prever que, a mediano 
plazo, se afiance aun mas la importancia concedida a nuestra discipli
na. Por otra parte, el Colegio de Graduados y Especialistas en Socio
logía y algunos sectores del ambito universitario cordobés, se encuen
tran abocados a la tarea de implementar una Carrera de Pre-grado en 
Sociología, lo cual podría dar un nuevo e importante empuje a esta ac
tividad.

Por ultimo, es de esperar que, en próximos eventos de esta natura
leza, pueda la representación de la FCE-UNCba presentar nuevos resul
tados que signifiquen un avance en la dirección seftalada. Toda suge
rencia, apoyo o colaboración en ese sentido sera, desde ya, aceptada 
con beneplacito.
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5. NOTASI

1. Las razones que suelen esgrimirse para explicar esta discordanciar 
se basan en general en la mayor inserción en la vida universitaria 
(traducida en una mayor dedicación horaria que, en promedio, exhi
ben los docentes del area), el mayor prestigio académico de sus 
miembros (mayor numero de docentes con titulo máximo, una mayor 
producción científica, mayor inserción en el mundo académico na
cional e internacional, etc.), etc.

2. Si se excluye la Especlalizaclon en Demografía, de la Escuela de 
Estadística de la FCE de la Ü.N. de Rosarlo -de vida efímera y 
contenido sesgado hacia la Demografía Formal- no se ha contado 
con otro tipo de formación que no fueren los cursos intensivos.

3. Nótese, sin embargo, que la retención de estos muestra un Indice 
muy bajo (1/7), mientras que es posible que a este Seminario asis
tan otros 3/7 por lo menos, en representación de instituciones 
distintas a la FCE-UNCba. Razones presupuestarlas, por una parte, 
y el continuo deterioro del salario docente, por el otro, han cons
pirado contra el deseo de incorporar sus habilidades.

4. "(...) la introducción de programas de ensehanza de la demografía 
en las facultades de economía de America Latina deberla tener un ' 
orden de prioridad explícito comparable al estudio de la teoria de 
la acumulación del capital o del desarrollo empresarial y tecnolo
gico, y que sin ella nuestros profesionales están en incapacidad 
de comprender adecuadamente las perspectivas y problemas propios 
del desarrollo economico. "(Seminario sobre enseflanza de Demografia 
en las Escuelas de Economia y Sociologia (1969). pag. 12)

5. *'(...) cuyo programa era casi similar, pero mas condensado, del que 
se dicta Cba3 en CELADE en el curso basico (1er. año), y por lo tan
to de duración bastante mas corta."(MORALES, J. (1969), p. 19)

6. en el Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), 
de la Fac. de Cs. Económicas de la Universidade Federal de Minas Ge
rais.

7. En este Centro, la Demografia se ha desarrollado a punto tal de cons* 
tituirse actualmente en una Maestria y un Doctorado especializados.^ 
Es de esperar que se tenga en este Seminario una exposición sobre 
esta rica experiencia, a no dudar una de las mas sobresalientes en 
el ambito académico latinoamericano.

8. La Especializacion en Demografia de este Programa, se desarrollo 
conjuntamente con CELADE (Cfr. CEEJVDE (s.f.) y Univ. de Chile, 
Dpto. de Economia (s.f.))
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