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Información
del programa

Objetivo general

Modalidad 

Fecha de inicio y finalización
Del 06 octubre al 30 de noviembre de 2017

Fecha máxima de inscripción
Hasta el 05 de octubre de 2017

Fecha de pago 
Hasta el 05 de octubre de 2017

Duración 
8 semanas

Nombre del curso*
Introducción al diseño, construcción e interpretación de indicadores 

Inscripciones
aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion

* Curso de formación no formal, que no conduce a título o 
certificado de aptitud ocupacional, de conformidad con lo 
estipulado 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.

B-Learning (aprendizaje virtual y algunas 
sesiones presenciales o por videoconferencia)

Dar a conocer productores y usuarios de 
información con herramientas conceptuales y 
metodológicas para el adecuado diseño e 
interpretación de indicadores.
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Equipo
académico

Ángela María Bernal Contreras Angélica Obando Rodríguez

Bióloga Marina de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano; especialista en Evaluación 
del Impacto Ambiental de Proyectos y 
magister en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Universidad de Manizales. 
Ha trabajado en la planeación, diseño y 
elaboración de encuestas ambientales, el 
desarrollo de indicadores ambientales, 
la adopción y adaptación de estándares 
internacionales relacionados con conceptos, 
clasificaciones y nomenclaturas para el 
Censo Nacional Agropecuario y proyectos 
estadísticos ambientales. Actualmente, 
hace parte del grupo de Planificación 
Estadística del DANE, prestando asesorías 
y asistencias para el desarrollo de planes 
estadísticos y líneas bases de indicadores, 
fortaleciendo estadísticamente los territorios 
y  formulando el Plan Estadístico Nacional.

Profesional en economía de la Universidad 
del Rosario especialista en estadística. 
Cuenta con experiencia laboral en 
plani�cación estadística y asesoría a 
territorios en la formulación de planes 
estadísticos así como el diseño de 
indicadores. Actualmente hace parte del 
equipo técnico de Plani�cación Estadística 
del DANE.
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Prerrequisitos 
No se requiere haber cursado previamente 
programas relacionados con el núcleo 
temático del presente curso. 

Requisitos técnicos
• Acceso a Internet garantizado a lo 

largo del curso (preferiblemente banda 
ancha mínimo de 300k).

• 

• Software específico: Adobe Reader. 

• Para una visualización óptima de los 
contenidos, se recomienda usar el 
navegador Mozilla Firefox.

Dirigido a:
Colaboradores del DANE en todo 
el país y profesionales de entidades 
públicas, y privadas de cualquier área del 
conocimiento.

Inversión** (Resolución 0102)

** 

Tarifas para contratistas, provisionales del 
DANE y FONDANE o participantes 
externos.
Valor por persona en pesos, incluido IVA:

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 nombramiento y remoción del DANE quedarán exentos del pago de las tarifas a las que se 
re�ere 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.

Computador con memoria RAM 
mínimo de 512 Mb. Para las sesiones 
de videoconferencia debe contar 
mínimo con audífonos, micrófono y 
preferiblemente cámara web.

Introducción al diseño, construcción e interpretación de indicadores

Tarifa I Colaborador del DANE

Tarifa II Colaborador del DANE

Tarifa III Colaborador del DANE

Tarifa IV Colaborador del DANE

Tarifa V Colaborador del DANE

Tarifa para Funcionarios públicos
y participantes Externos

al DANE

Asignación básica
u honorarios
devengados

Valor del
curso sin
descuento

Valor del
curso con

descuento 20% 
sociedad 
estadística

Valor del
curso con
descuento

50% sociedad 
estadística

Tarifa

entre $1 SMMLV y 
$1.600.000

entre $1.600.001 y 
$2.700.000

entre $2.700.001 y 
$3.900.000

entre $3.900.001 y 
$8.200.000
superiores a
$8.200.001

Externo al DANE

$119.000

$176.000

$244.000

$335.000

$448.000

$516.000

$95.000

$140.800

$195.200

$268.000

$358.400

$412.800

$59.500

$88.000

$122.000

$167.500

$224.000

$258.000
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MÓDULO 01

MÓDULO 02

MÓDULO 03

Programa

Conceptos, generalidades y tipología de 
indicadores

Presentar las bases conceptuales, la 
importancia, las características y las 
tipologías de los indicadores entendidos 
como herramientas de medición, evaluación 
y seguimiento que contribuyen en la 
acertada toma de decisiones.

Diseño y construcción de indicadores

Validación, documentación, interpretación 
y análisis de indicadores

Introducir los procedimientos para la 
validación, documentación, interpretación y 
análisis de indicadores, enmarcados dentro 
del proceso global de diseño, construcción 
e interpretación de los mismos.

Describir la metodología para el diseño y 
la construcción de indicadores teniendo en 
cuenta los criterios de selección, calidad y 
los relacionados con la utilidad y 
comprensión de los indicadores para el
usuario.


