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Presentación 
 
En el curso se analizan seis problemáticas: i) la magnitud de la pobreza en los departamentos del 
país, ii) el proceso de transición demográfica en el contexto del desarrollo social, iii) envejecimiento 
de la población y experiencias de envejecer, iv) las tendencias y diferenciales de la mortalidad, v) 
la transición de la fecundidad y los determinantes de la fecundidad adolescente, vi) las condiciones 
socio-económicas de la población infantil y la niñez en los departamentos del país. Los análisis 
referidos a evolución de la población en el tiempo abarcan periodos variables entre 1950 y el año 
2020, los análisis acerca de tendencias recientes de la población por lo general cubren periodos 
entre 1985 y la actualidad (2015, 2016), y diferentes análisis transversales actuales se abordan 
para los años 2016 y 2017. 
 
 
Para el análisis de estas problemáticas, los estudiantes abordan el manejo de grandes bases de 
datos disponibles en las estadísticas sociales del país, como son, i) las encuestas socio-
demográficas de representatividad nacional, la GEIH (Gran Encuesta Integrada de Hogares) y las 
ENDS (Encuesta Nacional de Demografía y Salud), ii) los registros sistemáticos de 
representatividad nacional (Estadísticas Vitales de mortalidad, Registro de afiliación al SGSSS 
Sistema General de Seguridad Social en Salud-, Registro de acceso al Sistema Pensional, entre 
los principales), y iii) las proyecciones de población oficiales derivadas de la conciliación censal. 
Igualmente, en el marco del muestreo empírico y los estudios de casos, iv) se analizan encuestas y 
bases de datos cualitativas levantadas en la misma población, con las cuales se ejemplifica la 
triangulación de datos cuantitativos y cualitativos. 
 
 
Bajo una perspectiva teórico-práctica, los materiales pedagógicos previamente preparados 
incluyen información actualizada sistematizada y clasificada de cada una de las fuentes de 
información mencionadas, con las cuales se realizan los talleres para cada una de las seis 
problemáticas abordadas en el curso. Los talleres consisten en, i) la construcción de indicadores 
trazadores, ii) el análisis de tendencias y diferenciales, iii) la construcción de índices sintéticos 
mediante el ACP análisis de componentes principales-, iv) el manejo del modelo probabilístico 
transversal longitudinal para las tablas de vida, v) la producción de estadísticas descriptivas, vi) la 
construcción de modelizaciones en el marco del análisis multivariado (logit, panel), así como, vii) la 
triangulación de información cuantitativa y cualitativa. En el desarrollo de los talleres, los 
estudiantes hacen ejercicios con herramientas estadísticas como hojas de cálculo, diferentes 
programas para análisis estadístico, así como con el programa para análisis de datos de texto. 
 

Objetivos 
 
Analizar la magnitud de la pobreza en los departamentos del país (1985-2016) considerando 
mediciones basadas en diferentes metodologías: IPM, líneas de pobreza y NBI. 
 
Conocer el proceso de transición demográfica en el contexto del desarrollo social (1950-2020), con 
énfasis en las tendencias del crecimiento y los cambios en la estructura de la población. 
Valorar el envejecimiento de la población del país y los departamentos (1985-2020), y analizar las 
experiencias de envejecer referidas por una parte, al envejecimiento saludable de cohortes 
observadas en dos momentos en el tiempo (2014 y 2016), y por otra, a las condiciones (sociales, 



 

 

económicas y de salud) de personas mayores que viven solas observadas en dos momentos en el 
tiempo (2012 y 2017). 
 
Discutir las tendencias y diferenciales de la mortalidad en los departamentos del país (2000-2017), 
considerando mediciones transversales y longitudinales. 
 
Valorar la transición de la fecundidad en décadas recientes en el país (1950-2020) e identificar los 
determinantes de la fecundidad adolescente (2015). 
 
Examinar la evolución de la población (1985-2020) y las condiciones socio-económicas de la 
población infantil y la niñez en los departamentos del país (2014-2016), con base en indicadores 
trazadores y la construcción de índices de vulnerabilidad económica.

Contenido temático 
 
Magnitud de la pobreza en los departamentos del país 
 
Magnitud en los departamentos del país según diferentes metodologías: líneas de pobreza 
(ingresos momentáneos), IPM (índice multidimensional de pobreza) y NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) y Construcción de indicadores simples de pobreza con base en la GEIH (Gran 
Encuesta Integrada de Hogares). Resumen de información con escalas ordinales a partir del 
método CUM (cumúlate) Construcción de un índice sintético de pobreza con base en el ACP 
(análisis de componentes principales). 
 
Proceso de transición demográfica en el contexto del desarrollo social 
 
Proceso de transición demográfica en Colombia: tendencias del crecimiento demográfico y 
cambios en la estructura de la población y estimación de proyecciones de población y diseño de 
pirámides poblacionales. 
 
 
Envejecimiento de la población y experiencias de envejecer 
 
1Envejecimiento de la población de Colombia 1985-2020 y construcción de indicadores trazadores 
de envejecimiento poblacional con base en las proyecciones circulares de población. "Vivir sólo en 
la vejez" Estudio de personas mayores residentes en Bogotá 2012-2017, caracterización de la 
población y construcción de cohortes para valorar cambios en el tiempo y diseño, procesamiento y 
análisis de modelos Panel, aplicación a los determinantes de la permanencia en hogar en hogares 
unipersonales de personas mayores. Experiencias de vivir sólo en la vejez, estudio cualitativo de 
casos, aplicación de la teoría de las representaciones sociales y construcción y sistematización de 
una base de datos cualitativa con triangulación de información cuantitativa y cualitativa. 
Envejecimiento saludable en cohortes residentes en contextos sociales diferenciados y 
determinantes del envejecimiento saludable, diseño, procesamiento y análisis de modelos Logit. 
 
Tendencias y diferenciales de la mortalidad 
 
La mortalidad en Colombia según indicadores trazadores construidos con base en las estadísticas 
vitales y construcción de tablas de vida, análisis de probabilidades de morir, las esperanzas de vida 
y la dinámica de la mortalidad mediante un diagrama de Lexis.



 

 

 

Transición de la fecundidad y determinantes de la fecundidad adolescente 
 
 
Proceso de transición de la fecundidad en Colombia: tendencias y diferenciales de la fecundidad 
total y la fecundidad adolescente y determinantes de la fecundidad adolescente: Diseño, 
procesamiento y análisis de modelos Logit. 
 

Condiciones socio-económicas de la población infantil y la niñez 
 
Condiciones sociales, económicas y de salud de la infancia y la niñez en los departamentos del 
país, indicadores trazadores principales basados en estadísticas sociales del país y construcción 
de un índice sintético de vulnerabilidad económica de la población infantil y la niñez mediante el 
ACP (análisis de componentes principales). 
 

 

Conferencista 
Margarita Rosa Medina Vargas 
 
Economista colombiana, con Magister en Estudios de Población y Maestría en Suficiencia 
Investigadora en Demografía, Doctora en Demografía, estadías posdoctorales en el Instituto 
Nacional de Estudios Demográficos de Francia y el Centro de Estudios Demográficos (Barcelona), 
en las últimas décadas se ha desempeñado como consultora técnica y docente universitaria en las 
siguientes áreas: i) gestión y desarrollo de proyectos de investigación social con énfasis en 
estudios de población, ii) diseño, recolección, sistematización y análisis de encuestas 
poblacionales, iii) docencia universitaria en demografía, indicadores sociales de políticas públicas, 
métodos cuantitativos en ciencias sociales, métodos cuantitativos en economía y metodología de la 
investigación social. 
 
La producción académica desarrollada por la investigadora se concreta en aportes a la producción 
de conocimiento en las siguientes áreas: i) envejecimiento y vejez, ii) políticas públicas, iii) 
producción de indicadores sociales y consolidación de líneas de base asociadas a políticas 
públicas sociales, iv) mortalidad y salud, v) salud sexual y reproductiva, vi) dinámica demográfica, 
vii) violencia social, violencia de género y violencia juvenil. 
 

Certificación 
 
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional otorgará certificado de asistencia 
y material escrito a los participantes que concurran como mínimo al 80% de las sesiones y se 
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial. 
 
 
 
 

 



 

 

Tipos de descuento Porcentaje de Descuento 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación.

Por pronto pago con tres semanas de anticipación

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 

20%

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago. 

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN. 15%

 

 
 



 

 

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de la 
Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada. 

10%

A estudiantes de otras universidades 10%

A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva. 



 

 

°

 

 

 

 

 

      

  

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

°

mailto:uniei_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/


 

20151922 

Bogotá D.C. 

Miguel Hernández 

Calle 129 No 52 08 450 61 78 

   02      02            2018 

CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA: 
Problemas Población Colombiana 

 

                            0      1       2      7     2      0      0      8       2 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UN 

$ 1.260.000 

$1.260.000 

X 


