Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) - Universidad Nacional de La Plata
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE)
Think Tank Initiative - International Development Research Center (IDRC)

Fortaleciendo la calidad de la investigación a través de talleres
de capacitación sobre metodologías de evaluación de impacto

Con el objeto de fortalecer la calidad de investigación en el uso de técnicas de Evaluación de
Impacto CEDLAS y GRADE con el apoyo de la Iniciativa Think Tank (ITT) dictarán un curso de
herramientas básicas de evaluación de impacto a llevarse a cabo en La Plata, Argentina, entre los
días 21 y 25 de abril de 20141.

Objetivo
El objetivo del curso es fortalecer la capacidad de investigación de las instituciones que participan
en la ITT en el uso de técnicas de evaluación de impacto mediante la introducción de conceptos e
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La ITT también está apoyando el desarrollo de un curso avanzado en herramientas de evaluación de

impacto que desarrollará en Lima, Perú (GRADE) próximamente. En breve, los organizadores compartirán
más información sobre este curso.
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instrumentos analíticos y cuantitativos para medir y evaluar el impacto de las políticas públicas. El
curso pondrá énfasis tanto en conocimientos teóricos como en aspectos aplicados. Todos los
ejemplos y aplicaciones estarán basados en programas ya evaluados; la implementación se
realizará mediante el software estadístico-econométrico Stata.

Destinatarios
El curso tiene como principales destinatarios a investigadores participantes de la ITT en América
Latina. El desarrollo del curso no requiere experiencia previa en evaluación de impacto o
conocimiento del software Stata.

Organización
El contenido principal del curso se desarrollará durante 5 días, con 6 horas de clase cada día (3 por
la mañana y 3 por la tarde). En cada día de curso se realizará una presentación teórica de cada
tema seguida de la discusión e implementación de ejemplos empíricos. Además, los instructores
dedicarán una hora diaria a discutir con los asistentes interesados posibles aplicaciones de los
temas del curso.

Lugar y Fecha
El curso será dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata
los días 21 a 25 de abril de 2014. Los temas a cubrir se detallan en el programa adjunto

Docentes
El curso será dictado por María Laura Alzúa, Leonardo Gasparini y Martín Cicowiez, docentesinvestigadores del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la
Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Adicionalmente, en las sesiones prácticas habrá un
instructor por cada cinco alumnos. En http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/cursos.php puede
consultarse una lista de los cursos dictados por integrantes del CEDLAS.
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Inscripción
Los interesados en participar del curso deberán completar la ficha de inscripción disponible en
este formulario antes del 14 de marzo. El número de vacantes está limitado a 20.
El costo del curso está cubierto para los participantes pertenecientes a instituciones que participan
de la ITT2. Se incluye todo el material en formato electrónico e impreso, los almuerzos durante la
semana que dura el curso, y la cena de cierre del curso. También se otorgarán estipendios para
pago de pasajes y hotel de hasta dos participantes por centro. Una vez seleccionado, los
organizadores contactarán a los participantes para coordinar los arreglos de viaje. La contratación
de un seguro médico es obligatoria y corre por cuenta de los participantes.3

2

El cupo por institución es de hasta dos participantes. Si llegaran a quedar vacantes disponibles se

considerara la postulación de alumnos adicionales por institución, pero el costo deberá ser cubierto por el
participante.
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La presentación de una copia escaneada del seguro médico contratado es obligatoria para la participación

en el curso.
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