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Encuesta de la Red de Enseñanza 
de la Demografía. 

• Un solo programa vigente: 

– Maestría en Demografía y 
Desarrollo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH). 

• Un programa inactivo: 

– Maestría en Población y Salud de 
la Universidad de Costa Rica 
(UCR) 



Similitudes entre las Maestrías 

• Bienales  

• Con modalidad presencial,  

• Con tesis como requisito para poder obtener el 
grado de Máster.  

•  Con estudiantes de todo Centroamérica 

 Programa País Horas de clase por 

ciclo académico 

Horas totales de 

clase 

M. en Demografía y Desarrollo Honduras 162 780 

M. en Población y Salud Costa Rica 256 1024 

 



Comparación de currícula 

Cuadro 1. Tipos de cursos impartidos en la Maestría en Demografía y Desarrollo de la UNAH y 

en la Maestría en Población y Salud de la UCR. 

Tipos de cursos UNAH Honduras UCR Costa Rica 

Análisis demográfico y cuantitativo 10 8 

Investigación 6 3 

Teoría Social sobre Población, y Desarrollo 6 2 

Temas específicos de Salud y Epidemiología - 3 

Gestión, evaluación de impacto 2 2 

Comunicación 1 1 

Informática 1 1 

Total 26 20 

 



Matriz 1.  Comparación del perfil del egresado entre la Maestría en 

Demografía y Desarrollo de la UNAH y la Maestría en Población y 

Salud de la UCR. 

Ejes UNAH Honduras UCR Costa Rica 

Uso de 

métodos y 

técnicas 

especializadas 

Especialista en el manejo 

de instrumentos teórico-

técnico, metodológicos 

para producir e 

interpretar información 

sobre las relaciones entre 

población y desarrollo en 

el nivel local y nacional. 

 

Especialista en el uso, 

análisis e interpretación 

de información socio 

demográfica que le 

permite intervenir 

pertinentemente en la 

gestión del desarrollo en el 

nivel local y nacional. 

 

Conocer los 

procedimientos, métodos y 

las técnicas básicas de la 

Estadística y la 

Demografía para la 

recolección, presentación 

y análisis de datos. 

 

Analizar datos de 

encuestas, censos y otras 

fuentes, así como 

organizar la recolección 

de ellos eficazmente. 

 



Matriz 1.  Comparación del perfil del egresado entre la Maestría en 

Demografía y Desarrollo de la UNAH y la Maestría en Población y 

Salud de la UCR. 

Ejes UNAH Honduras UCR Costa Rica 

Uso de la 

informática 

Especialista en el manejo 

de programas 

computacionales que se 

requieren en el 

procesamiento y análisis 

de datos de las variables 

que intervienen en la 

dinámica demográfica. 

Usar e interpretar los 

recursos informáticos 

disponibles para el 

procesamiento de datos, la 

presentación gráfica y la 

búsqueda de información. 

 

Manejar y preparar 

archivos de datos de 

acuerdo con las medidas 

del usuario. 

 

 



Matriz 1.  Comparación del perfil del egresado entre la Maestría en 

Demografía y Desarrollo de la UNAH y la Maestría en Población y 

Salud de la UCR. 

 

Ejes UNAH Honduras UCR Costa Rica 

Participación 

en diseño, 

implementación 

y evaluación de 

programas y 

políticas 

públicas 

Asesor especialista en los 

niveles de dirección de 

instituciones públicas y 

privadas, en el diseño, 

formulación e 

implementación de las 

políticas públicas de 

población con enfoque 

socio demográfico. 

En el ámbito nacional y 

local elabora planes y 

programas con enfoque 

sociodemográfico en 

diversos niveles y con 

diversos actores. 

 

Desarrollar habilidades 

instrumentales en la 

formulación, 

implementación y 

evaluación -prospectiva y 

sumativa- de programas 

de población, salud y 

nutrición, así como 

diseño de sistemas de 

información para la 

supervisión y gerencia de 

estos programas y 

proyectos. 

 



Matriz 1.  Comparación del perfil del egresado entre la Maestría en 

Demografía y Desarrollo de la UNAH y la Maestría en Población y 

Salud de la UCR. 

Ejes UNAH Honduras UCR Costa Rica 

Investigación Comprometido con la 

investigación científica-

social en el área de la 

demografía y el desarrollo 

como punto de partida que 

permite concebir, diseñar 

y ejecutar alternativas de 

acción frente a la 

problemática 

sociodemográfica. 

 

- 

 



Necesidades de formación de 
recurso humano 

• Recurso humano en entes públicos y privados 
para generar y analizar información cuantitativa. 

–UNAH: 

• Diplomado en Objetivos de Desarrollo del Milenio 
con Énfasis en Análisis Sociodemográfico 

– Para capacitar líderes locales de pueblos y ciudades 
distintas a la capital, Tegucigalpa.   

 



CENTROESTAD DEL SICA 

• Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico 
(ERDE) que incluya un sistema continuo y 
“sostenible” de capacitación del Recurso 
Humano, para que este sea “proactivo, 
deliberante y creativo” 



CENTROESTAD DEL SICA 

• Definición de un pensum de estudios que 
considere tanto la enseñanza teórica como la 
práctica. 

– Materias básicas:  

• Tipos de censos, encuestas, y registros administrativos; 

• Análisis estadístico descriptivo e inferencial; y  

• Estimaciones de población, entre otras.   

 

• Demografía como componente básico.  



Discusión 

• Prioridad a formación de recurso humano para 
entes públicos y privados antes que a 
Universidades y Centros de Investigación: 

– Generación de una “cultura estadística”. 


