
INFORME DE ACTIVIDADES DE CELADE-SAN JOSE EM EL AFíO 197b

Durante el período de referencia las actividades del Centro estuvieron o » 
ríentadas hacia las tres áreas que han constituído sus principales campos de ac
tuación: enseñanza, investigación y asistencia técnica a ios países de la re « 
gión, en el campo de la población* Para el desarrollo de su programé de traba
jo el Centro contó con la participación de 32 funcionarios* 13 pertenecientes al 
cuadro internacional y los restantes a la planta de personal local»

!9 ?4 £
Se detalla a continuación el programa de actividades cumplido en ei arto

5 ■> Act ív i dades docentes

Acorde con los objetivos de CELADE, lá enseñanza de la demografía a di fe « 
rentes niveles y modalidades constituyó una vez más, durante 1974, la actividad 
fundamental de CElADE-San José* Como en años anteriores se ha tratado de Incor
porar nuevas orientaciones* atendiendo a las necesidades de los países de la re
gión»

1 Programa Regular de Enseñanza

El programa regular de enseñanza está constituído por los cursos Básico 
(primer año), Avanzado ('segundo año) y de Especia! izaeiÓr» (tercer ano) .., CELADE- 
San José viene impartiendo el Curso Sés ico desde 1972, después de H¡- años de fura 
clonamiento de ese curso en la sede de Santiago , A su vez, inició en 1974 la rea 
HzsciÓrs de! Curso Avanzado, que se impartió por ültima vez en Santiago durante 
1972»

a) Curso Básico

En 1974 asistieron a este curso* de 10 meses de duración, 14 becarios 
prevenientes de 3 países de América Latina» que conjuntamente con los de 
ios cursos similares de 1972 y 1973 llegar» a 47 estudiantes de 18 países» 
E? anexo ! resume los países e Instituciones de procedencia de los beca ~ 
ríos» La duración de ios tres cursos Impartidos ascendió a poco más de 
2290 horas de docencia (clases teóricas, laboratorios» lecturas, semina - 
ríos y pruebas de evaluación) » En la óltima parte dei curso» de aproxima
damente dos meses de duración, ios aiismno3 elaboraron ¡fonografías que for
man parta de los requisitos de aprobación, contando en esta etapa con la a 
sesoría de los profesores del Centro» El Anexo 2 resume por temas y auto
res las monografías que se han hacho»

En ai ultimo trimestre de! año se cumplieron las labores preparatorias 
del Curso Básico de 1975, al cual se espera asistan cerca de 20 estudian «
tes,

b) Curso Avanzad©

Este curso se inició en julio de 1974 y tiene una duración de 12 meses 
divididos en triwatiraiflt clases formales y o
tros a trabajos de MBIIOTISA1 t e  del Cursc A*enzado 5
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sstudíantes seleccionados de Corsos Básicos y de Corsos Nádeosles Intensé 
vos, a ios que se harán referencias más adelante.
Concluído el primer semestre lectivo, se han Impartie© 160 horas de clases 
teóricas, semlnerîos y laboratorios, y cada estudiante ha elaborado un tre 
bajo de Investigación; el anexo 3 muestra, por tenias y autores, las inves
tigaciones realizadas. El próximo Curso Avanzado se iniciará el ï de ene** 
ro de 1976, esperándose contar con la participación de 6 a 8 estudiantes,

2 » Cttfsos nacionales intensivos de Demografía

CELADE ha participado en le organización y desarrollo de Cursos Nacionales 
intensivos de Demografía, tomando en cuenta la iniciativa de InstitueIones nació 
nales que están haciendo esfuerzos por Institucional Izar la enseñanza de esa ma
teria y la Investigación en el campo de la población, entre las que se destacan 
los centros universitarios. En 197^ CELADE-San José colaboró en el primero de 
estos cursos que se desarrolló en la Ciudad de México, bajo el patrocinio de la 
Dirección de Estadística y Censos y el Colegio de Méxíeo. Este tipo de curso 
tiene una duración aproximada de tres meses, en los que se desarrollan poco más 
de b09 horas de clases teóricas y ejercicios de laboratorios. En el curso de Mé 
xlco dos profesores de CELADE tuvieron a su cargo tres asignaturas, con un to » 
tal de 87 horas de clases. Como en otras ocasiones, en este curso se fecílitó 
gran parte del material bibliográfico correspondiente,

3. Actividad Docente en le Universidad de Costa Rica

Durante ¡97b se Incrementó la participación de CELADE-San José en le ense
ñanza de la demografía en la Universidad de Coste Rica» En resumen se desarro - 
îleron les siguientes actividades:

a) Curso de Demografía en el Departamento de Ciencias del_ Hombre

El programa de este curso esté dividido en dos semestres lectivos, cu
briendo un total aproximado de 90 horas de clases. Se Impartió por prime
ra vez en 1963, con carácter de cátedra colegiada a cargo de profesores de 
CELADE-San José y fue materia optativa hasta 1971. A partir de 1972 se 
Incorporó como materia obligatoria para todos los estudiantes de la Escue
la de Sociología,

b) Curso de Demografía en la Escuela de Economía de la Facultad de Cien -
cías Económicas y Sociales

Este curso es sen?estrs! y tiene aproximadamente b5 horas de clases. Se 
Impartió por primera vez en 1972, para los estudiantes del último año de 
1a cerrera de Economía; es de carácter optativo, aunque se piensa conver
tirlo en materia obligatoria, a partir de 1979,

c) Curso de Demografía en la Escuela de Trabajo Social

En ¡973 se desarrolló con carácter experimental un Seminarlo sobre De
mografía para Trabajadores Sociales, dirigido a estudiantes de los últimos 
años, a graduados de esa carrera y e profesores de le Escuela de Trabaje



Soc f a 1. El objetivo fundamental fue obtener elementos de jyîcio para eîa- 
borar un programs regular de enseñanza de la demografía en trabajo social. 
Este programa se preparó en 1974, Impartiéndose e? primer curso de demogre 
fía; en la Escuela de Trabajo Social en e! segundo semestre lectivo. Esté 
dirigido a los estudiantes del último año y tiene carácter optativo; su du 
ración aproximada es de 45 horas de clases.

d) Otras actividades docentes en le Universidad

Además de las actividades mencionadas, varios profesores de CELADE”Ssn 
José prestan regularmente su colaboración an otras actividades docentes, 
dictando clases y realizando conferencias sobre temas de Interés demográfl_ 
co, en cátedras de las carreras de Estadística y de Medicina»

4» Curso en la Escuela Centroamericana de Sociología

Este curso se impartió por primera vez en 1974, con caréct&f obligatorio, 
en la i IceneIature que desarrolla la Escuela Centroamericana de Sociología, bajo 
el patrocinio del Consejo Superior Universitario Centroamericano YCSUCA). Tiene 
ursa duración de 50 horas y estuvo a cargo de profesores de CELADE.

5» Seminario sobre Estimaciones Demográficas

Continuando con !« política de recibir en CELADE, por períodos cortos, a 
profesionales de reconocido prestigio en el campo de la demografía, se invitó 
ai profesor John Hobcrsft de ia Universidad de Londres, para que dirigiera un 
Seminarlo sobre Estimaciones DemográfIc&s. ES propósito fue analizar su libro , 
escrito en colaboración con e? profesor Norman Carrier, titulado; "Demographic 
Estimation for Developing Societies, A manual of techniques for the detection 
and reduction of errors in demographic data. Population Investigation Committee 
London School of Economics. London 1971," Este evento se desarrolló en CELADE- 
San José, del 24 da julio al 9 de agosto de 1974; participaron 5 demógrafos de 
los países de América Latina, los estudiantes del Curso Avanzado y la mayoría 
de! personal profesional de CELADE-San José, además de personal de CELADE-Ssntia 
9 0 .

o » Of ras act iv i aades docentes

Para atender solicitudes de organismos nacionales e Internacionales pare 
impartir clases y/o conferencias sobre tópicos demográficos C£LAD£**San José par- 
ticfpó en actividades de diversa naturaleza, en la reglón.

El Anexo 4 sintetiza la labor más relevante do! programa docente cubierto 
durante 1974, indicando el nücwsro de horas de clases en cada caso, sin Incluir 
¡a actividad que se genera en ie preparación de ciases, laboratorios, material 
bibliográfico, consultas de estudiantes, preparación y reproducción de documen - 
tos y otros detalles similares.



U  « ACTIVIDADES 0£ INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA

Dada ta natural vinculación entre las actividades de invest ïgacîôn y de asîjî 
tencis técnica, se presentan ambas en forma conjunta.

En este campo, se ha dedicado preferente atención al atendimiento de las ne
cesidades nacional 2 5, especialmente en relación con la producción de datos adecua
dos para los análisis demográficos y con los mismos análisis,

1. Encuestas Demográficas

Destácase la acción del Centro en ls colaboración con varios países en is or 
ganízacíòn y ejecución de Encuestas Demográficas y en e? análisis de ios resulta - 
dos obtenidos »

a) Encuesta'Demográfica Nacional de Honduras (EDENH)

Con base en la experiencia adquirida ¡mediante la realización de encues - 
tas experimentales, realizadas en Guanabara (Brasil) y Cauquenes (Chile), CE 
LADE prestó su colaboración al Gobierno de Honduras para real izar esta Invés, 
tlgaciór», bajo los auspicios de la Dirección de Estadística de aquel país,
E! trabajo Iniciado en ♦972 culminó en 197^ con la preparación de fascículos 
que tratan los principales aspectos metodológicos de la investigación y pre
sentan en forma analítica algunos de sus más importantes resultados. La 
oreparación de dichos documentos estuvo a cargo de especialistas en los dife 
rentes temas:

Nombre Autor

Fascículo 1 informe General 5r„ Guillermo MaccIÓ
Fascículo 7, Resultados y Elaboración de Datos SreSb Jorge Sorcoza yi Abei Packer
Fascículo 3 Fecundidad y Nupcialidad Srta. Zulraa Camisa
Fascículo U Mortal 1 dad SreSo Antonio Ortega

y Mo PJrícón
Fascículo 5 Migraciones Sr, Jorge Arêva lo
Fascículo 6 Descripción de la Muestra Sr„ Albino Socaz

Con bese en los datos obtenidos a través de la EDENH, funcionarios del 
Centro elaboraron los siguientes documentos, que fueron presentados en las 
reuniones internacionales que se indican:



- "Encuesta Demográfica tipo Guanabara y Cauquenes: La experiencia de
Honduras", presentado en la reunión del Comité de Expertos para el 
mejoramiento de las Fuentes de información Demográfica, organizada 
por la CEPAL y eî UNFPA, con la colaboración de CELADE, realizada en 
Buenos Aíres, República Argentina, en marzo de 1974.

"EÎ estudio de ie fecundidad a partir de ios datos de una encuesta 
demográfica de visitas repetidas; eí caso de Honduras", presentado 
a la íii Reunión de! Grupo de Trabajo sobre el Proceso de Reproduc - 
eión de la Población, de la Comisión de Población y Desarrollo de 
CLACSO (Sao Paulo, Brasil, septiembre de 1974)»

b) Encuesta Demográfica de Panamá (EBEP)

Personal deÎ Centre colaboró en la planificación de la EDEP, que se rea 
fizará a partir de 1975 bajo la Dirección Genora! de Estadística y Censo de 
Panamás COr» la participación financiera del UNFPA, En relación a este pro - 
yecto se désarroi iaron, además, las siguientes actividades;

Participación en la segunda vuelta de entrevistas de la Encuesta Pf~ 
loto %

Elaboración de un Informe sobre Encuesta Piloto, destinado a evaluar 
su desarrollo con miras a la realización de la encuesta definitiva,

c) Encuesta Demográfica Nacional del Perú (EDENPERU)

Algunos funcionarios de CELADE-San José realizaron misiones de corta du
ración a Lima, a fin de colaborar con la Oficina Nacional de Estadística y 
Censos deî Perú en la realización de ?a encuesta.

Por otra perte, se prestó asesoría a una alumna del Curso Básico de Den» 
grafía de 1974. funcionarle del citado organismo, para la realización de un 
estudio referente a ia fecundidad y la mortalidad de Lima, con base en los 
resultados de le investigación especial incluida en una Encuesta Piloto rea 
tizada como etapa previa aî désarroi lo de la encuesta a nivel nacional,

Estadísticas da Servicio en PlantficaciÓn de îs Familia

a) Proyecto Demostrativo de Aiajueia

A partir de ía experiencia adquirida durante el desarrollo de los semina 
ríos de evaluación de programas de planificación de ia familia (SEMEV), rea 
tizados en Santiago de Chïïe, y con base en la prueba realizada en el pro - 
grama del Servicio Médico Nacional de Empleados de Chile, se desarrolló un 
proyecto demostrativo sobre el uso del sistema de estadísticas de servicio 
elaborado por CELADE (SIDES), en el SV Distrito de Salud, en la Provincia de 
Aiajueia; Costa Rica, Se completó el análisis de los resultados obtenidos



en fa Investigación prospectiva y en la retrospect Iva, que en conjunto cu ~
hrsn eî período 1963**1972, y se trabajó en Ja preparación de? Informe final
de? proyecto,

b) Aplicación dél Sistema de Estadísticas de Servicio (SIDESCO) en Costa Ri
ca,

Come consecuencia de una solicitud deî Gobierno de Costa Rica, en rsla - 
eîôn con 1® împlantación del sistema en eî Programa Nacional de Planifica - 
ción Familiar y Educación Sexual desarrollado en el país,, CEUADE-Snn José 
realizó durante el año 197^ las siguientes actividades:

Asesoría al Consejo Nacional de Población (CONAPO) en la adaptación
del sistema a las necesidades nacionales»

Asesoría a las instituciones ejecutoras (Ministerio de Salud» Caja 
Costarricense de Seguro Social, Centro de Integración Familiar, y A -  
soclación Demográfica Costarricense) en la Implementación del proyec 
to. Esa asistencia comprendió capacitación del personal, perfora -
cîôn y verificación de los sfcfcos recogidos, evaluación de la Informe
ción, tabulación y análisis de los resultados,

3» Evaluación, ajuste y revisión de proyecciones de población

Atendiendo una solicitud de asistencia técnica formulada por el Gobierno de 
Guatemala, funcionarios de CELADE-San José realizaron una misión a ese país, a fin 
de colaborar con la Dirección de Estadística y Censos en la realización de un estu 
dio de evaluación de la cobertura del Vil Censo Nacional de Población, levantado
en 1973» Finalizado el estudio se elaboró en San José un documento que Incluye un
ajuste de 5a población censada el que sirvió de base para preparar las proyeccîo » 
nes revisadas de la población por sexo y edad, hasta el año 2(300,

También se realizaron las revisiones de las estimaciones y proyecciones de la 
población por sexo y edad para el período 1950-2000, correspondientes a la Repób1j_ 
ca Dominicana, Costa Rica, Honduras y El Salvador, tomando en cuenta ios resulta - 
dos de íes muestras de sdslanfco de cifras, en los casos en que se hallaban dssponj_ 
bles, y datos recientes obtenidos de encuestas y de las estadísticas vitales» En
todos los casos el estudio comprende el análisis de las tendencias de la mortal! *
dad» la fecundidad y le migración, y la coherencia de los datos de población del 
censo más reciente con respecto a los anteriores y la formulación de las hipóte - 
sis sobre la evolución futura de estos componentes demográficos»

h a Estimaciones demográficas para los Planes Nacionales de Desarrollo Económico
y Social

Varios países de la reglón formularon solicitudes de asistencia técnica en 
relación cor» la elaboración de Información necesaria pars la preparación de sus
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respeetivos planes de àas&rroUo econômico y social, En cada caso s© désarroi la ® 
m a  las actividades quo s® Indicam

a) n ic a ra gu a

Colaboración e» fa preparación de tabulaciones de los censos de noble » 
e!én y vivienda levantados en 1971# requeridas para la pîsn?fIcaclôn dai de® 
sarrolio deî Arca Met ropo H  tarse de Managua, También se trabajé m la reaîl» 
sacié» de an programa básico de .tabulaciones a nivel municipal, de interés 
pare les f ines de le programación regional contení da en el modelo del Plan 
de Desarrollo de Nicaragua, l975-!9330

P o r o t r a  parte#  u t i l Izando  lo s  re su lt a d o s  d e f in i t i v o s  da5 á lt lm o  censo  
de p o b la c ió n ,  se  c o n t in u ó  e l d ia g n ó s t ic o  dem ográ fico  de l p a is»  In ic ia d o  en
1973»
b) Costo Alea

P re v ia  c o n su lt a  con  la  O f ic in a  n a c io n a l de P la n i f ic a c ió n  y  con  e l grupo 
a s e so r  de C tP A l- lt P E S ,  se  disertó e l programa de ta b u la c io n e s  a  o b te n e rse  de 
la  m uestra d e  a d e la n te  de c i f r a s  de lo s  Censos de P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  le van  
tádos en 1973 »

Se  a te n d ió  la  s o l i c i t u d  fortmsieda p o r  la s  a u to r id a d e s  de l M in i s t e r io  de 
Sa lu d  P ú b lic a  para  e fe c tu a r  un e s tu d io  da la  e v o lu c ió n  de la  m ortalidad,, Con 
e se  f l r i  se  p reparó  e l documento "A lg u n a s  o stlin ac lo sw s ¿«b io g rá f ica s  sob re  la  
m o rta lid a d  para  la  fo rm u lac ió n  del P la n  do S a lu d  de C o sta  R ica1'# o í  que fue  
entregado  a la s  a u to r id a d e s  do! M in i s t e r io ,

c) Honduras
CEt.AD£«San Jo sé  c o la b o ró  en la  p re p a ra c ió n  de l "m a rco " para  e l d iserto de 

fe  m uestra de a d e la n to  de c i f r a s  de lo s  ce n so s  de P o b la c ió n  y  V iv ie n d a ,

5° Actividades de colaboración con otros organismos internacionales

s> Seminarlo sobre le ensa&snza de la demografía en las Universidades es 
América Central y ol Caribe, Proyecto CSUCA«€£tAPE

CElADE^Sen José co la b o ró  con  e l C onse jo  S u p e r io r  U n iv e r s i t a r io  Centroam® 
r i c a m  {C5UCA} en  la  p la n i f ic a c ió n  y  d é s a r r o i Î©  de d ich o  se m in a rlo ,  lle va d o ”* 
a cabo en Son José* en  noviem bre de 137b, Como etapa p re v ia ,  se  r e a l i z ó  una 
encue sta  e n t ra  la s  u n iv e r s id a d e s  de la  re g ió n , cuyo  p r in c ip a l  o b je t iv o  fue  
re u n ir  In fo rm ac ión  re c ie n te  sobr®  e l e stad o  de îu  ensertenza de la  dem ografía  
en cada une de la s  u n iv e r s ? dadas* a s f  como conoce r con  c íg ü n  d e t a l le  e l con 
tenido de los re sp e c t iv o s  program as y  a lg u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  da lo s  docen -  
tes a c a rg o  da le s  c la s e s  c o r re sp o n d ie n te s ,

Para Se presentación en oí Seminarlo se prepararon tres documentos de re 
ferenclfâï



I 5!La situación de la enseñóme de la demografía ess las Universedades
da fs reglón; América Central y eï Caribe” ,

2. “La ensaftjawza de la demografía a nivel de p regrado: eî caso de le U
nîversfded de Costa Hîcs'i,

3 “Posibles acciones futuras en ï a enseñanza de îa dísmsgrafí© w  Sa iî»
nlversided”.

Colaboración eon e? Departamento de Programación Económica y Social de la

En rmpmes ta » an pedido de asistencia técnica formulad» por la Secreta-® 
rfa de íntegración Económica (SIECA) fueron especificados Sos términos de re 
ferencls & fin ós concretar le colaboración per parte de CELADE-San José ©T 
programa de análisis demográfico necesario para realizar los estudios socio» 
económicos refsrentes a! Area de Integración, contenidos en el programa a 
largo plato <jí£« cabra el período ?9 7 5 “1 9 7 9o La primer» etapa de colabora » 
clén s® cumplió durante el afie 197^ co» la entrega al organismo de referen « 
cía da las proyecciones de población disponibles para cade uno de los países 
d© la regló».

n i .  OTRAS ACTIVIDADES

£1 Centro desarrollé otras actividades, tanto en el campo substantivo como 
de apoyo» Entre ellas cebe mencionar las siguientes;

? » Participación en reuniones, seminarîo$ y conferencias
a) Conferencia latinoamericana Preparatoria de la Conferencia Mundial de ?o

biselé». Saw José, Coste Ríe®. Abrí! de 1974 „

fe) Seminarlo sobre la Interpelación de les variables sociológica* y las ve
rlofe1es áemográ?leas, organizado por el CSUCA, San José, Costa Rica, ju
lio y agosto é<s 19 7ke

c) Tercer® Reunión de! Grupo de Trabajo sobro el Proceso de Reproducción de 
la Población, de ía Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO. Sao 
Paulo, Bras!». Satíen&r© de ?9?4.

d) Reunión del Comité de Expertos para el Mejoramiento de las Fuentes de ln 
forwsseSó» Estadística Demográfica, organizado por E® CEPAL y el UMFPA 
con la colaboración de CSLAQE. Buenos Aires, Repûbîlea Argentina. Mar
zo de 1974.

t) Conferencia MacloneI sobre Población y Desarrollo Social, organizada por
fa Asociación Mexicana de Pobleclón, Ciudad de México, México.

No» 

Mo, 

Mo » 

h )



f) Conferencia Mundial d* Población. Búcaros!» Rumania,f,

g) Seminarlo sobre ínterrs? aciones de 1» Olnánifeís Demográfica y- :1a Est ntetu
ra y Desarrollo Agrícola, Cuernavaca:» México»

h) Prlrtiere íleunídr* de? Grupo de Trabajo aobre eî Sister,® integrado do Est»** 
dísticas Demográfleas y Socîo-eeonómlcas» da ï* Comisión de Población y

. Desarrollo de CLÂCSO, en Ciudad de México» México, ;

?) Congreso Latinoamericano de Sociología» S«re José, Costa Rir®,-

j) Seminarlo Técnico sobre Administración de Programas de Planificad&n Fa~
millar, organizado por la Oficina Sanitaria Panamericana. Ciudad de Mé
xico, México.

k) Segundo Congreso de Plan?fíración Fard 15er en l*vsîïtuc1oii«* de Seguridad
Social en Cent (tramé rice, Aaneisé y Repí&bllea Dominicana, organizado per 
las Seguros Sociales de la reglón con i® colaboración de la Oí7, San Jo
sé, tosté Rica, Hovlefífore da 1974, . ■

i
t) Seminarlo N(«c’ona I sobra Considerad ojies Básica» para une Política da Po

b fación ere £í Sfilvador, p a t r o n a d o  por la Asak&I b® Mundial de Jwentud 
y ta ’Mtyèrsîëed Centroamericana José Simeón Corlas, San Salvador.,, El 
Salvador., Diciembre de 1974»

% => P&bï f ceci.ones

Fueron divulgadas las siguiente* monografías, preparadas por personal del Can 
tro o traducidas en CELADE para m o  didácticos

nSWJSLîCA DOMINICANA: Estudio de la « v o l c á n  demográfica en
«! período 1950-1970 y proyecciones de la poblaclérj total» pe 
rfodo 1970-=2030, Agustín García.

Técnicas de íwestlgaeíón social, Lula Zéñigs Z, (Ed„Prov)„

Grado de concert rae Ión da I® población* R.€, d® S m t  „

Estimaciones destogréfices para sociedades en desarrollo (Se
minarlo) M, Carrier y J t Hobcraft CEd» provls’or®?),

Estimación de la mortalidad a partir de tasas do mortalidad 
Infantil, K.R. Gsbrîe? e !l«n» Roneo (£d„. provision;»!) *

La validación da! sisteme da tables modelo de vida de Brass , 
M.H. Carrier y Goh, Thiítift-Jjg. fzá„ provisional}.

E? problème de la población segón Marshall, J„J. Spongier,

65. Mo, 6: Curso Básico de Demografía (1975)'*

AS, No, 19;

3S„ Mo, 7i

MO„ 20 i

No, 2 Is

No. 22;

No., 23s

No, 1024;
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3 ’ Servido d-a eompufcnelón

L» expert «rte I a adquirida a través d© la lmplamentación de! 3sne® de Distes y 
d®? Servies® de Computación de CE LADE ? *<50 c durante los âîtîmos «Ros, h a perm 
mît S dé e? desarrollo de actividades en ©sa cea&c* en CELA9E-S*n José, con benefî « 
clos para le  Investigación y  I s  asistencia tfcnîe© a  les países. La adquisición 
de as» computador !8H 360/43 <3F, por part® de fe Universidad de Costa Rica, ® su
va* h"z® posible le Incorporación de técnicas otite modernas aplicables « îs Investi 
gficüôn demográfica y  permitió mejor us® de la Información disponible m  ©î Banco 
de Datos de CELADE, por porte d® estudiantes a Investïgadores» A pesar de conter 
solamente con un aftaîlsta^progrfimsdor, eî sector de computad ón contribuyó pos 111 *» 
vamsnte a íes actividades désarroiIndas es» 5974, actuando m  ice siguientes cam « 
posj

s) Ewsaffaffissa

Seminarlo de SPSS; en el Centro de Informática de 1» Universidad de 
Costa R?e$ Í20 horas).

Ciases de Introducción a la computación, an ®î Curso Básico f2J ho «
ras).

Asesoría a U becerlos del Curso Sósleo*

fe) Asistenc1% t&colce

Colaboración an la generación del Sistema Operativo 05/360, junto 
con personal de CELASE-Sentlago, en la Universidad de Costa Rice»

Asesoría a Instituciones nacionales para procesar las estadísticas 
de servicio en prograrc&s de planificación de ía familia,

e) Otras actividades

Eï sector colaboré con el personal docente y de Investigación en el desa 
rrello áa programas de computación y organizó la biblioteca da cintas, la 
qt?e cuenta en ?© actualidad con 9 8 unidades con información de interés den»
gráfico»

h * A c r m P A P E S  PE _ADftl MISTRACIOM

Se hizo por primera vez en CELADE-San -José, una auditor?* dirigida por Nació 
nes Unidas, de los Fondos Propios y lea cuentas óe Mes Iones Unidas administradas 
por esta Oficina,

Se organisé ï© tfS? Reunión del Consejo Directivo, que tuvo lugar en San Je -
sé, en œbrîî ce 19T4,

So eoleboró con CEPAL en la organización de la Reunión Lotinowraerlcana Prepa 
retorlá de !« Conferencia Mundial de Población, qua tuvo lugar en S a n  José en e »
brtl de 1974»

Se reorganizó la Biblioteca en 5a» ..losé aumentando el personal y majorando 
ïos servido© «pe ae presten»


