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1.

Objetivos de la materia

En este seminario se estudiarán algunos temas sobre desarrollo económico y políticas públicas a través de
la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes, ELCA. La ELCA, realizada por el
CEDE y la Facultad de Economía es una fuente de información única sobre la situación de los hogares
colombianos y permitirá estudiar sus dinámicas a través del tiempo. Profundizaremos sobre las realidades
sociales colombianas, con base en teorías y estudios internacionales sobre pobreza, salud, nutrición y
capital humano, desarrollo en la primera infancia, acceso a servicios financieros y desarrollo rural. Además
a partir de la ELCA nos aproximaremos a otros temas de interés como capital social, choques económicos
y estrategias para superarlos, mercado laboral, estructura familiar de los hogares, entre otros.
2. Contenido
Enero 24. Presentación del curso e introducción
Enero 31. Encuestas: diseño, contenidos, datos panel. La ELCA
Febrero 7. Detalles sobre la ELCA.
Febrero 14. La Pobreza: el problema, la medición.
Febrero 21. La Pobreza en Colombia, en la ELCA.
Febrero 28. Salud, nutrición y capital humano teoría y evidencia internacional. Salud en Colombia
Marzo 7. Primera infancia: Teoría y evidencia internacional y Colombia, en la ELCA.
Entrega de Propuestas de trabajo final
Marzo 14. Parcial 1
Marzo 21. Servicios financieros: Teoría y evidencia internacional. Entrega 30% de nota
Marzo 28. Semana de trabajo individual
Abril 4.
Servicios financieros en Colombia, en la ELCA
Abril 11.
Desarrollo rural. La ELCA fuente de información rural
Abril 18.
Quiz. Presentación tesis o trabajos con ELCA
Abril 25.
Presentaciones
Mayo 2.
Presentaciones
Mayo 9.
Presentaciones
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3. Metodología
Durante la primera parte del curso se harán reuniones semanales en las que se presentarán algunos
temas de interés sobre desarrollo económico y políticas públicas. Durante estas sesiones se estudiarán los
temas con base en teorías y estudios relevantes en la literatura económica internacional y para el caso
colombiano. Además, se analizarán los datos para Colombia a partir de la información de la ELCA. Durante
este periodo los estudiantes escogerán un tema y presentarán una propuesta para el trabajo final del
curso. Las últimas sesiones se dedicarán a la presentación de los avances del trabajo final.
El trabajo final debe profundizar en un tema de política pública a partir de los datos de la ELCA. Los
estudiantes tendrán libertad para estudiar los cuestionarios de hogares urbanos y rurales y de
comunidades urbanas y rurales e identificar el tema de mayor interés. En el trabajo deberán utilizar los
datos de la ELCA para documentar a profundidad (diagnosticar, presentar evidencia, caracterizar,
describir) un aspecto de los hogares y/o comunidades en la ELCA. Utilizar la literatura nacional e
internacional para sustentar la relevancia del tema y describir y analizar los instrumentos de política que se
han utilizado en Colombia y posibles intervenciones para lograr mejoras en las condiciones actuales.
Este trabajo podrá ser presentado por parejas o tríos en medio escrito o audiovisual (con documento
complementario). Deben seguir las reglas para citar las fuentes de información para lo que se recomienda
revisar “Pautas para citar textos y hacer referencias según las normas de la Amercian Psychological
Association -APA-” elaborado por la Decanatura de Estudiantes Bienestar Universitario, o libros de
consulta y páginas de Internet que traten el tema. Las entregas se harán a tiempo y siempre a través de la
herramienta Safe Assign de Sicua1.
4. Competencias
En este curso se desarrollarán competencias relacionadas con:
 Tener la capacidad de consultar fuentes de datos y organizarlos de forma analítica y simplificadora,
entendiendo el significado de un dato o un número, siendo capaz de juzgar órdenes de magnitud
 Apropiarse de los métodos de investigación empírica. Reconocer las posibilidades, diversidad y
limitaciones de su aplicación
5. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
Examen Parcial: 25%
Propuesta de trabajo final: 10%. Debe presentarse el 7 de marzo
Participación: 10%
Quiz anunciado: 15%
Presentación: 10%
Trabajo Final: 30% Debe entregarse el día que se programe el examen final
6. Sistema de aproximación de notas definitiva
La nota definitiva se aproximará al múltiplo de 0.5 más cercano aplicando la siguiente regla:
 [2.75, a 3.25)= 3.0,
 [3.25, a 3.75)= 3.5, etc.

1

SafeAssign™ is a plagiarism prevention service, offered by Blackboard to its Blackboard Learning System Enterprise, Vista
Enterprise and CE Enterprise clients. This service helps educators prevent plagiarism by detecting unoriginal content in student
papers. In addition to acting as a plagiarism deterrent, it also has features designed to aid in educating students about plagiarism
and importance of proper attribution of any borrowed content.
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Fecha de entrega del 30% de las notas: Marzo 22 de 2013
Fecha límite para retiros: Abril 05 de 2013
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