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 Programa de Población 

Antecedentes 

El Programa de Población de la Facultad de Ciencias 

Sociales (Universidad de la República – Uruguay) está 

orientado a la investigación y enseñanza en temas de 

población y demografía. 

Creado en octubre de 1990 en la Universidad de la 

República , espacio hasta entonces inexistente en 

Uruguay  

Se integra por un equipo interdisciplinario con 

docentes-investigadores provenientes de diversas 

disciplinas de formación de grado: sociología, 

economía, antropología e historia.  
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La formación en demografía que 

desarolla el PP 
En la Facultad de Ciencias Sociales se dictan las 

Licenciaturas de Sociología, Ciencia Política, Trabajo 

Social y Desarrollo 

 La formación de posgrado se orienta  a investigadores y 

docentes y también responde a la demanda de 

profesionales  provenientes de organismos estatales y 

del ámbito privado 

 en la elaboración de la currícula se plantea el equilibrio 

entre la formación en demografía formal y los temas 

teóricos que aportan al análisis de los fenómenos 

sociales. 
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Niveles en los que se inserta la 

enseñanza de demografía en FCS 
Grado: Licenciatura en Sociología (1984 a 2008) 

  Materia optativa para estudiantes de Sociología con contenidos de 

  historia, transición demográfica y panorama básico de técnicas 

Cambio de plan de Estudios: 2009. Se incorpora:  

En el Ciclo Inicial: Introducción a la Demografía (optativa para 

todas las licenciaturas) 

En el Ciclo Avanzado:   

Sociodemografía: conceptos y técnicas (optativa para todas las 

licenciaturas)  

Población y Desarrollo (obligatoria para estudiantes de Licenciatura en 
Desarrollo) 
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Diploma de Especialización en 

Demografía (desde 2000) 
 

 Objetivo: impartir capacitación en el empleo de métodos y 

técnicas de análisis sociodemográfico (2000).  

 Contenido: estimular la integración de información 

sociodemográfica y de población, en el diseño y ejecución de 

proyectos sociales y económicos.  

 Público: dirigido a profesionales provenientes de diferentes 

orientaciones, involucrados en actividades de investigación, 

planificación y gestión, tanto en el ámbito público como privado 

formación en métodos demográficos. 

 Finaliza con el planteo de un proyecto de investigación a 

desarrollar en el área de Demografía 
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Maestría en Demografía y Estudios de 

Población (desde 2010)  
 

 Complementa la formación del Diploma que corresponde al primer 

año de la Maestría para aquellos estudiantes que opten por ello. 

 Objetivo: capacitar profesionales de distintas disciplinas en los 

aspectos teóricos y metodológicos de la demografía, al tiempo que 

analizar desde una perspectiva crítica los temas relacionados con la 

población y el desarrollo. 

 Contenidos: se intensifica la formación en matemáticas y estadística y 

en métodos demográficos. 

 Finaliza con una tesis de maestría por lo que adquiere un enfoque 

más académico 
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Primer año       

I) Modulo Créditos 
Horas 
presenciales 

Estructura social del Uruguay (obligatorio) 6 30 

Matemática (obligatorio) 6 30 

Aspectos teóricos sobre desigualdad social (obligatorio) 6 30 

Análisis demográfico I (obligatorio) 10 50 

   

 Total (créditos obligatorios) 28  140 

II) Módulo    

Estadística (I) (obligatorio)  6 30 

   
Aspectos metodológicos de la construcción de indicadores 
sociales (obligatorio) 6 30 

Problemas demográficos (obligatorio) 7 35 

Sistemas de Información georeferenciados (obligatoria) 6 30 

 Total (créditos obligatorios) 25                     125 

 53 265 

   

 
 
Segundo año   Créditos 

Horas 
presenciales 

Estadística II (obligatorio) 10 50 

Análisis Demográfico II (obligatorio) 10 50 

Proyecciones de Población Curso de la oferta de la coordinación de la maestría 8 40 

Seminarios o cursos a elección en la oferta de la Universidad  8 40 

   

Taller de tesis (obligatorio) 18 90 

Total créditos y horas presenciales del segundo año  54 270 

Tesis de Maestría 50  

Total créditos y horas presenciales de maestría  157 535 

 

Estructura de 

cursos del 

Diploma y la 

Maestría 
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Doctorado en Ciencias Sociales – opción 

Estudios de Población (desde 2004) 

Inserto en el contexto del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la Facultad  

Orientado a la realización de tesis de Doctorado 
y consolidación de la formación académica 

Estructura básica: 

Taller Interdisciplinario: común a todas las opciones (30 hs) 

Seminario específico de Investigación (90 hs) 

Cursos temáticos específicos (70 a 90 hs) 

Realización de tesis doctoral 



Gracias! 

Adela Pellegrino y Carmen Varela 

(coordinación de Maestría) 

Mariana Paredes                   

(coordinación de Doctorado) 


