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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
DE MICRODATOS

Información
del programa

Objetivo general
Desarrollar competencias básicas para 
realizar la documentación de operaciones 
estadísticas, mediante el uso de las herra-
mientas de gestión de microdatos propor-
cionadas por el Programa Acelerado de 
Datos, con el fin de describir el contexto, la 
calidad, la condición, y las características 
de la información y su estructura.

Modalidad 
B-Learning (aprendizaje virtual en la pla-
taforma Moodle® junto con sesiones pre-
senciales o de videoconferencia para los 
estudiantes.

Fecha de inicio y finalización
Del 24 de agosto al 17 de octubre de 
2017

Fecha máxima de 
inscripción y matrícula 
Lunes 21 de agosto a las 5:00 p.m.

Duración 
7 semanas

Nombre del curso*
Herramientas de Gestión de Microdatos

*Curso de formación no formal, que no conduce a título o 
certificado de aptitud ocupacional, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 38 del Decreto 2888 de 2007. El DANE 
se reserva el derecho de realizar modificaciones en las fechas 
establecidas y en los docentes asignados para cada temática. 

Inscripciones
aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion

http://aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion/
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Equipo
académico

Luisa Fernanda Suárez 
León

Profesional en economía de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y 
magister en Estudios Sociales de la Univer-
sidad del Rosario. Más de diez años de 
experiencia profesional dentro la estandari-
zación de conceptos y metodologías, en el 
área de operaciones, en pedagogía ciuda-
dana y consultoría, asesoría comercial, así 
como en encuestas sociales y económicas. 

Marly Johanna Téllez 
López

Técnica en Gestión de Sistemas Informá-
ticos, experiencia en el manejo de infor-
mación sistematizada, base de datos y 
programación en distintos software como: 
Visual Fox, Visual Basic, Access y HTML. 
Experiencia en el manejo de las herramien-
tas de gestión de microdatos del Programa 
Acelerado de Datos, conocimiento en las 
áreas donde se genera la información para 
la documentación de las operaciones esta-
dísticas del DANE, planeación, organiza-
ción y análisis en las actividades orientadas 
a la administración de la información.

70%7770%0%70
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Jairo Arnul Sarmiento 
Cuervo  

Profesional en economía de la Universidad 
de La Salle, especialista en Innovación e 
Investigaciones en pedagogía universitaria 
de la universidad Piloto de Colombia, 
especialista en Comercio Internacional 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
diplomado en estadística multivariada, corte 
transversal y análisis de series de tiempo 
realizado en el Centro Andino de Altos 
Estudios (CANDANE). Ha sido docente de 
las universidades Externado de Colombia, 
La Salle, Antonio Nariño, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Piloto de Colombia, y de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales (U.D.C.A.). Más de veinticinco 
años de experiencia profesional, diez de 
ellos en encuestas sociales y económicas.

Rafael Humberto Zorro 
Cubides

Administrador de empresas, profesional del 
Departamento Nacional de Estadística – 
DANE, con experiencia en planificación 
estadística, manejo de las herramientas 
de gestión de microdatos en el Programa 
Acelerado de Datos, conocimientos en las 
áreas en donde se genera la información 
para la documentación de las operaciones 
estadísticas del DANE. Experiencia en 
actividades de planeación, ejecución 
y control de procesos administrativos y 
operativos, análisis financiero y estadístico, 
y manejo de sistemas de gestión de calidad. 
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Software específico
• Nesstar Publisher (se instalará durante el 

curso).
• Para una visualización óptima de los 

contenidos, se recomienda usar el na-
vegador Mozilla Firefox.

• Adobe Acrobat Reader, para visualiza-
ción de archivos tipo PDF.

Prerrequisitos
No se requiere haber cursado previamente 
programas relacionados con el núcleo te-
mático del presente curso. 

Requisitos técnicos
• Acceso a Internet a lo largo del curso 

(preferiblemente mínimo de 300Kb).
• Computador con monitor a color y me-

moria RAM mínimo de 512 Mb.
• Procesador Pentium 4 de 2Ghz. 
• Para las sesiones de videoconferencia 

debe contar mínimo con audífonos, mi-
crófono y preferiblemente cámara web.

Dirigido a
A los funcionarios y los temáticos responsa-
bles de las operaciones estadísticas que ha-
gan parte del Sistema Estadístico Nacional 
–SEN, y a las personas interesadas en cono-
cer las herramientas de gestión de microda-
tos, para aplicar al desarrollo de sus activi-
dades laborales o intereses académicos, y 
que requieran el manejo y comprensión de 
las mismas.

70%
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Inversión (Resolución 0102)
Tarifas para contratistas, provisionales del DANE y FONDANE o participantes externos. 
Valor por persona en pesos, incluido IVA:

Tarifas para 
contratistas y 

funcionarios de 
planta provisional 

del DANE

Quienes devenguen 
asignaciones 

básicas u 
honorarios 

mensuales entre

Tarifa Valor por persona 
sin descuento

1 SMMLV y 
$1.600.000

Tarifa I $119.000

$1.600.001 y 
$2.700.000

Tarifa II $176.000

$2.700.001 y 
$3.900.000

Tarifa III $244.000

$3.900.001 y 
$8.200.000

Tarifa IV $335.000

o superiores a 
$8.200.001

Tarifa V $448.000

Tarifas para personal 
externo al DANE (valor por 

persona – incluido IVA)

Valor por persona sin descuento

$516.000

Los participantes internacionales deben realizar el pago en dólares de acuerdo con la tasa 
representativa del mercado (TRM). Los servidores de carrera administrativa y libre nombra-
miento y remoción del DANE quedarán exentos del pago de las tarifas a las que se refiere 
el artículo segundo de la resolución 102 de 2017 del DANE – FONDANE. La asignación 
de los cupos se realizará de acuerdo con el orden de inscripción.
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Programa

• Importancia de la documentación estan-
darizada

• El Programa Acelerado de Datos - PAD
• Nesstar Publisher: herramienta para la 

gestión de microdatos
• Estándares Data Documentation Initiati-

ve - DDI y Dublin Core - DC

MÓDULO 01
Contextualización 

– instalación e 
introducción del 

programa Nesstar 
Publisher

MÓDULO 02
Descripción de la 

operación estadística: 
cómo documentar

• Aspectos metodológicos que confor-
man el contenido del metadato de la 
operación estadística

• Proceso de construcción del metadato 
de una operación estadística
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MÓDULO 03
Descripción de la base 
de datos: documenta-

ción de base de datos y 
grupo de variables

• Proceso de documentación de la base 
de datos a través del aplicativo Nesstar 
Publisher

• Creación y documentación del catálo-
go y del grupo de variables de la base 
de datos

MÓDULO 04
Documentación y aná-

lisis del material de 
referencia: herramientas 

complementarias

• Aspectos metodológicos que conforman 
el contenido del material de referencia

• Proceso de documentación del material 
relacionado.
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Descuentos

1) Afiliados a la Sociedad Estadística: los 
participantes que se encuentren afilia-
dos a la “Sociedad de la Estadística” 
tienen derecho a un descuento del 20% 
si tiene menos de un año de afiliación, 
y del 50% si tiene un año o más de afi-
liación, sobre el valor total de la activi-
dad de aprendizaje según la tarifa a la 
que corresponda. Así mismo, el Comité 
Directivo del DANE decidirá sobre otros 
posibles descuentos.

2) Servidores públicos externos al DANE: 
los servidores públicos externos al 
DANE que trabajen para una misma 
entidad y que se matriculen en una ac-
tividad de aprendizaje de producción 
y difusión estadística del DANE, conta-
rán con un descuento grupal del 25% 
para un grupo de hasta 20 personas y 
un descuento del 60% para grupos de 
más de 20 personas.

3) Servidores del DANE: los participantes 
que hayan sido ganadores de los con-
cursos de: Innovación y Aprendizaje; 
DATATON de CONDATOS y Olimpia-
das de Gestión del Conocimiento del 
DANE; así como las personas que for-
men parte de los equipos de trabajo 
que se encuentren vinculados en proce-
sos de incorporación o aplicación de 
proyectos de innovación en la produc-
ción y difusión estadística y requieran 
formación en determinadas habilidades 
para dicho proceso; tendrán un des-
cuento del 90% del valor de la activi-
dad de aprendizaje y deberán pagar 
un valor del 10% de la misma, previa 
verificación en las herramientas de se-
guimiento del DANE. El Comité Directi-
vo del DANE podrá establecer este tipo 
de incentivos acorde con las activida-
des o necesidades de la entidad.
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