
MÉTODOS CUALITATIVOS 
DE INVESTIGACIÓN EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES
Carolina Agoff, CRIM-UNAM

El taller proporciona a los participantes los elementos 
conceptuales y prácticos necesarios para llevar a cabo 
una investigación empírica cualitativa.  El curso les 
permitirá conocer la forma de elaborar un diseño de 
estudio cualitativo con base en el discernimiento de la 
propia pregunta de investigación, la plani�cación de 
la estrategia del muestreo intencional y teórico, y la 
construcción de un instrumento para generar datos. 
Por último se impartirán los principios básicos de la 
teoría fundamentada para analizar los datos y se 
realizarán ejercicios prácticos de codi�cación de 
material empírico.

Fecha: 23 - 27 junio

INTRODUCCIÓN AL 
MUESTREO
Ana María Landeros,  INEGI

Una de las fuentes más comúnmente empleadas en 
las ciencias sociales son las encuestas obtenidas por 
muestreo. Para utilizar los datos provenientes de 
encuestas adecuadamente es necesario conocer 
cómo se obtienen, y las implicaciones de diferentes 
técnicas de muestreo para la estimación de distintos 
indicadores. En este taller se explicarán las distintas 
técnicas de muestreo estadístico que se emplean 
comúnmente, comenzando desde el muestreo simple 
aleatorio y  terminando con el muestreo en dos etapas 
y otras muestras complejas. Así mismo se discutirán las 
implicaciones de los distintos esquemas para las 
estimaciones de indicadores y se hablará de los errores 
ajenos al muestreo.

Fecha: 7 - 11 de Julio 

ANÁLISIS 
DE HISTORIA DE EVENTOS
Fernando Riosmena, University of Colorado-Boulder

El taller provee una introducción al análisis 
multivariado de eventos de sobrevivencia y la relación 
entre esta técnica estadística y otras utilizadas en 
demografía matemática como las tablas de vida.  El 
alumno se familiarizará con la estimación de modelos 
de riesgos proporcionales paramétricos, semi- y 
no-paramétricos tanto en tiempo continuo como 
discreto utilizando técnicas como la regresión de Cox, 
la regresión paramétrica de riesgos proporcionales, 
regresiones de Poisson y regresiones logística y de 
log-logs complementarios utilizando Stata. Mediante 
el uso de ejemplos relevantes para la investigacion 
demográ�ca actual, se re�exionará sobre los distintos 
tipos y fuentes de datos necesarios para hacer este 
tipo de análisis en cohortes "verdaderas" y �cticias. 
Requisitos: conocimiento general sobre regresiones logística 
y de Poisson, y programación básica en Stata.

Fecha: 23 - 28 junio 

TEMAS DE 
DEMOGRAFÍA FORMAL
Hiram Beltrán Sánchez
University of Wisconsin-Madison

El objetivo del taller es el análisis de mortalidad 
usando técnicas recientes de descomposición con 
estadísticas vitales. El alumno aprenderá/repasará 
principios básicos de demografía relacionados con 
mortalidad, tablas de vida y esperanzas de vida. 
Adicionalmente, se estudiarán a fondo técnicas de 
descomposición que han sido desarrolladas en los 
últimos 10 años desde una perspectiva demográ�ca y 
estadística. Se les enseñará la forma de aplicar dichos 
métodos en datos recientes. El curso está organizado 
en una sesión de explicación teórica sobre el tema y 
una sesión con ejercicios prácticos que se harán con el 
programa R. 

Fecha: 30 junio - 4 julio 

REGRESIÓN ESPACIAL
Katherine Curtis, University of Wisconsin-Madison

El taller presenta los conceptos y las herramientas 
básicas de los modelos de regresión espacial. Se revisan 
las nociones de dependencia y heterogeneidad espacial 
y, a partir de ellos, se revisa la operacionalización de 
matrices de vecindad, medidas de autocorrelación y 
modelos de regresión espaciales lineales. El curso se 
ofrecerá empleando software libre, OpenGeoda y R. 
Requisitos: al menos un curso en modelos lineales 
(regresión, econometría o similares) y  familiaridad básica con 
SIG. Este módulo será impartido en inglés.

Fecha: 21 - 25 de julio

INTRODUCCIÓN A LOS 
MODELOS MULTINIVEL
Salvador Rivas, University of Luxembourg

Landy Sánchez, CEDUA-Colmex

El taller provee una introducción aplicada a los modelos 
multinivel. Presenta los fundamentos estadísticos de 
estos modelos, discutiendo por qué es necesario usarlos 
cuando se tienen datos anidados (por ejemplo, 
estudiantes dentro de escuelas), tanto en términos de 
investigar preguntas substantivas como en términos de 
manejar problemas de estimación. El curso se aboca a los 
modelos jerárquicos lineales y con una variable 
dependiente categórica. 
Requisitos: conocimiento de regresión lineal y logística. Parte 
del módulo sera impartido en inglés.

Fecha: 28 julio - 1 agosto 

FUNDAMENTOS Y 
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 
EN LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA
Ernesto Vasquez del Aguila
City University of New York

El objetivo del curso es introducir al estudiante al 
proceso de análisis de datos cualitativos mediante el uso 
del software MAXQDA. El estudiante participará 
activamente en la “trastienda” del proceso de 
investigación. Se partirá de la plani�cación del proyecto, 
breve trabajo de campo, para �nalmente examinar 
críticamente el signi�cado de los discursos y practicas 
humanas. Se discutirá como hacer una lectura 
sistemática de los datos y se aprenderá el uso de la 
tecnología para la codi�cación e interpretación de los 
datos. El estudiante construirá sus propias herramientas 
conceptuales, metodológicas y prácticas para su 
proyecto de investigación.

Fecha: 16 - 20 junio 

MODELOS DE REGRESIÓN 
PARA VARIABLES 
DEPENDIENTES 
CATEGÓRICAS
Jeremy Freese, Northwestern University
Programa de Visitas de Profesores Distinguidos 2014-2015, AMC-FUMEC

El énfasis de este taller es estudiar los elementos 
conceptuales y prácticos de las técnicas de análisis para 
datos categóricos más utilizadas. Primero se presentarán 
los modelos de regresión logística y probit para datos 
binarios.  Posteriormente se avanzará a métodos para 
analizar distintos tipos de variables dependientes. En 
particular, se presentarán regresiones tobit para datos 
censurados y regresiones de intervalos, modelos 
logísticos y probit para el método de emparejamiento de 
datos, modelos poisson y binomiales negativas para 
variables enteras, y modelos logísticos multinomiales. El 
curso se ofrecerá empleando software Stata y se 
impartirá en inglés.
Requisitos: al menos un curso en modelos lineales (regresión, 
econometría o similares) y  familiaridad básica con Stata.

Fecha: 28 julio - 1 agosto 


