


Doctorado en Demografía 

 

-Carrera acreditada y categorizada "B" por la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación (Resolución 418/09). 

 

- El título de Doctor es el grado académico máximo 

que reconoce la Universidad Nacional de Córdoba. 
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• Poseer título de grado expedido por una universidad del 

país o una universidad extranjera  

 

• Acreditar estudios de posgrado en temas de población o en 

áreas afines.  

 

• Presentar la siguiente documentación: Currículum vitae, 

certificado analítico de estudios legalizado y fotocopia del 

título legalizada 

 

En caso de presentarse documentación expedida por 

organismos extranjeros, ésta deberá estar legalizada por la 

Universidad de origen, el consulado o embajada argentina 

correspondiente y con el apostillado de la Haya. 
 



El Doctorado se propone cumplir los siguientes objetivos: 

 

- Fortalecer la investigación científica 

 

- Estudiar y desarrollar nuevas metodologías en el campo 

de la Demografía 

 

- Formar recursos humanos al más alto nivel académico, 

con capacidad para investigar y transferir a la sociedad los 

conocimientos adquiridos en el campo de los estudios de 

población. 

 

 



 
 Duración: 2 a 4 años 

 
 La carrera prevé una 

modalidad presencial y 
semipersonalizada.  
 

 Comprende cursos 
obligatorios y cursos 
complementarios que 
serán determinados 
para cada alumno según 
la temática de su trabajo 
de tesis. 

Días y horarios de cursado Modalidad   

 
 Regularmente, el dictado 

de clases será una 
semana al mes, en el 
horario de 18 a 22. 

 
   

 
 

 



PROMOCION 2015-2017 

Modalidad intensiva 

 Apertura de una promoción especial destinada a alumnos 
que tienen formación previa en Demografía. 

 El dictado de las materias correspondientes se hará en 
forma intensiva con dos modalidades:  

 1. 1º de marzo al 31 de agosto 2015  

 2. 15 de marzo al 15 de mayo y 20 septiembre al 20 de 
octubre años 2015 y 2016 

 Durante ese período los alumnos podrán cursar las materias 
correspondientes a la currícula del Doctorado y preparar el 
proyecto de Tesis. 

 La tutoría del trabajo de Tesis se hará a través de un 
Director y de una Comisión de seguimiento de Tesis 
designada para cada tesista, la cual le acompañaría vía 
correo electrónico, skype y/ó teleconferencia. La defensa de 
Tesis se realzará indefectiblemente en la  Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 





La estructura curricular se organiza en tres bloques 

principales: 

Bloque de nivelación 

Bloque común 

Bloque de orientación 



-Para los alumnos que no cuenten con el título de 

Magister en Demografía.  

 

-Las materias que se dictan son: Epistemología y 

naturaleza de la Demografía (1 crédito),   Mortalidad, 

Fecundidad y Migraciones (9 créditos), Investigación 

demográfica (6 créditos),  Procesamiento de datos (5 

créditos),   Políticas de Población (3 créditos)  



-De formación teórica epistemológica, obligatoria para todos 

los alumnos. Comprende 15 créditos en total.  

 

-Las materias que se dictan en este Bloque buscan, por un 

lado, uniformar la formación de los doctorandos y, por el otro, 

dotarlos de nuevos marcos conceptuales y herramientas 

necesarias para el análisis demográfico. A saber: 

•Dinámica Demográfíca 

•Estimación y Proyecciones de Población 

•Poblaciones teóricas 

•Métodos I. Análisis Multidimensional  

•Métodos II  Métodos Cualitativos 

  



-Es flexible y diversificado en su contenido, apuntando a una 

formación científica-especializada.  

 

-Comprende cursos teórico-instrumentales en el área principal de 

orientación elegida: 
 

 •Demografía regional 
•Población argentina 
•Dinámica evolutiva de las 
poblaciones humanas 
•Demografía histórica 
•Métodos III. Análisis de las 
biografías 
•Estructura socio-económica, 
cambio y población 
•Sociología de la familia 

 

•Aspectos socioeconómicos de 
las migraciones 
•Aspectos socioeconómicos del 
envejecimiento 
•Dinámica de la población y el 
desarrollo 
•Población y recursos humanos 
•Desarrollo urbano 
•Población y educación 
•Salud y dinámica poblacional 
•Proyectos de intervención social 

 



Los cursos se imparten en idioma español. Los alumnos 

deben acreditar conocimientos de comprensión de texto en 

idiomas Inglés y Francés 



El Doctorado tiene amplio desarrollo sobre las siguientes líneas 

de investigación: 

 

•Población y desigualdad social 

•Sociodemografía de los desplazamientos territoriales 

•Estructura y estrategias familiares 

•Sociedad, salud y enfermedad 

•Envejecimiento y dependencia 
 





ARRIAGA, Eduardo  (Universidad Nacional de Córdoba) 

ALVAREZ, Maria (Universidad de Villa María) 

BOLOGNA, Eduardo (Universidad Nacional de Córdoba) 

CARBONETTI, Adrián (CONICET- UNC) 

CELTON, Dora (CONICET-UNC) 

COLANTONIO, Sonia (CONICET-UNC) 

CHARBIT, Yves (Universidad Paris V- Sorbonne) 

DOMENACH, Hervé   (Université Paul Cézanne Aix-

Marseille, Francia) 

FANTIN, Alejandra (CONICET-UNNE) 

FERNANDEZ CASTILLA, Rogelio (Universidad de 

Catamarca) 

GIULIODORI, Roberto (Universidad Nacional de Córdoba) 

GONZALEZ, Leandro (CONICET-UNC) 



LAPLANTE, Benoit (Universidad de Montreal, Canadá) 

MARTIN CASTILLA, Francisco (Universidad Nacional de 

Catamarca) 

MEICHTRY, Norma   (CONICET-UNNE) 

PALLONI, Alberto, University of Wisconsin-Madison 

PELAEZ, Enrique (CONICET-UNC) 

PINTO DA CUNHA, José Marco  (NEPO- Universidad de 

Campinas, Brasil) 

RIBOTTA, Bruno (CONICET) 

QUILODRAN, Julieta (El Colegio de México) 

SAUTU, Ruth (Universidad de Buenos Aires) 

TORRES, Eduardo (CONICET –UNC) 

VELAZQUEZ, Guillermo, (CONICET) 

VERON, Jacques  (INED, Francia) 





Para obtener el Título de Doctor en Demografía el alumno debe 

acreditar 39 créditos y la aprobación de la prueba de suficiencia 

de idioma inglés y francés. 

Para la obtención de créditos pueden presentarse dos 

situaciones: 

 

1) Si el alumno es Magister en Demografía  se le conceden 15 

créditos por dicho título. Deberá aprobar las cinco materias del 

Ciclo básico (15 créditos) y las materias del Ciclo de orientación 

hasta cumplir con el número de créditos requeridos. Cada materia 

acredita 3 créditos. Asimismo, el Comité de seguimiento de Tesis  

le puede conceder  hasta un máximo de 3 créditos por 

publicaciones del tema de tesis y hasta un máximo de 2 créditos 

por presentaciones a Congresos de trabajos sobre el tema de 

Tesis. 



2. Si el alumno no posee suficiente formación en Demografía, 

debe aprobar las materias del Bloque de nivelación que el 

Comité de Admisión determine, todas las materias del Ciclo 

básico (15 créditos), las materias del Ciclo de orientación hasta 

cumplir con el número de créditos requeridos. 

 

 Asimismo, el Comité de seguimiento de Tesis  le puede 

conceder  hasta un máximo de 3 créditos por publicaciones del 

tema de tesis y hasta un máximo de 2 créditos por 

presentaciones a Congresos de trabajos sobre el tema de 

Tesis. 



Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad nacional de Córdoba 

 

Av. Enrique Barros esq. Los Nogales 

Ciudad Universitaria. Córdoba. CP 5000 

Tel: (+54 351) 4437300 int.48521 

E-mail: graduado@eco.unc.edu.ar 

 


