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Título del taller :  Microdatos censales homologados del IPUMS encuentran su geografía 

 

 

Organizadores:  Minnesota Population Center:  IPUMS-International (América Latina)  

  

Profesor(es):  Robert McCaa 

 

Auspicio: 

Minnesota Population Center  

1. Objetivos del taller  

1. Animar el uso de microdatos homologados tanto por profesores como por sus estudiantes 

2. Estrenar novedades en IPUMS (tabulador, mapas electrónicas, muestras, etc.) 

3. Enseñar algunos “secretos” del sitio IPUMS 

4. Estrechar relaciones entre estadísticos oficiales y la academia en producción y uso de 

microdatos y mapas electrónicas 

5. Discutir planes para nuevas iniciativas del IPUMS tal como acceso remoto a bases 

homologadas, la propuesta de homologar encuestas de empleo, etc. 

 

2. Idioma en que será conducido el taller:  Español mayormente; algunas presentaciones en 

inglés 

 

3. Lugar y fecha:  

Instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC- Perú  

12 de Agosto de 2014 08:30 – 12:30, 14:00-17:00   

almuerzo (12:30-14:00) gratuito para los primeros 35 participantes en la sesión de la mañana: 

sala reservada del restaurant de profesores de la PUC 

 

4. Duración: 2 talleres 

AM Mañana, 08:30-12:30:  IPUMS-Latin America – Novedades, logros y planes para homologar 

mapas electrónicas con los microdatos censales.   

 

PM Tarde, 14:00-17:00:  Microdatos censales de América Latina:  su homogación, uso en clase e 

investigación, planes para un nuevo modo de acceso remoto, y propuesta de homologar 

encuestas de empleo 

 

Se puede inscribir en una o ambas sesiones, según su propio interés 

 

5. Número máximo de participantes:  35 

 

 

6. Requisitos indispensables para participar del  workshop:  

Ninguno 

a) Descripción del nivel mínimo de conocimiento que  deben tener los participantes  

Ninguno 
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b) Descripción del equipo necesario: laptops? Softwares que deben estar anticipadamente 

en los laptops? 

No hay necesidad de laptops ni software 

 

7. Programa detallado  y horarios 

 

14:00  - 17:00  (Incluye una pequeña pausa para café a las 15:30)  

 

III – Tema 3  

 Uso y usuarios de los microdatos homologados – Kristen Jeffers (MPC) 

 Microdatos ronda 2010:  varios países de la región 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio – Rodrigo Lovatón (MPC) 

 Microdatos censales por medio de acceso remoto – Kristen Jeffers (MPC) 
 

 

8. Notas importantes:  

1. Las solicitudes serán aceptadas conforme orden de llegada.  

2. Es indispensable haberse inscrito en el  VI congreso de ALAP para participar del taller 

3. Todas las actividades del día 12 de Agosto deben terminar a las 17:00. A las 18:00 horas  

empiezan las sesiones inaugurales del VI congreso de ALAP  

 

 

Bibliografia que debe ser leída con anticipación: 

 

a)  orientación:  www.ipums.org/international  

b) para mejor aprovechamiento, inscríbase en la página misma del IPUMS-International:  “Apply 

for Access”  

   

http://www.ipums.org/international

