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Medición de la pobreza en los procesos de inclusión social
será tema de taller
29 de Marzo 2017 Por: Noemy Chinchilla Bravo [2]
Este martes 4 de abril, en el Auditorio D3 (Edificio de Aulas), se realizará el taller sobre:
“Medición de la pobreza en los procesos de inclusión social en la educación superior
pública costarricense”.
El evento se realizará de 9 a.m. a 3 p.m. y tiene como fin reunir a personas expertas para
discutir sobre algunos mecanismos que miden la pobreza.
En este Encuentro se contará con los expertos:
Dr. Julio César Calvo Alvarado, rector del TEC con la conferencia: “Educación Ciencia y
Tecnología. Mujer y Pobreza”.
Dr. Ángel Belzunegui Eraso, quien tendrá a cargo la conferencia de fondo sobre pobreza y

procesos de inclusión social;
La Máster en Economía Marcela Román, Estado de la Nación presentando la conferencia
“Panorama de la pobreza en Costa Rica”
La Máster Ana Monge Campos, Comisionada Técnica del Consejo Presidencial Social del
gobierno de Costa Rica presentará sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), su
importancia y utilidad para la implementación de la política social selectiva
Especialistas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Licda. Sofía Mora
Steiner, Socióloga de Unidad de Estadísticas Demográficas, Área Censos y Encuestas y
Lic. Juan Carlos Zamora Hernández, Encuesta Nacional de Hogares quienes expondrán
La medición de la pobreza en Costa Rica.
Una mesa redonda titulada “Instrumentos e indicadores para la identificación de casos y
medición de la pobreza en la población de las universidades estatales” con especialistas
de las cinco universidades públicas que han estado trabajando en este tema: Master
Mayela Avendaño, UNA; Licda. Magaly Rodriguez Pineda, UNA; Máster Silvia
Barrenechea, UNED; Licda. Magda Araya Jarquín, UCR; Licenciada Ana Ligia Guillén
Ulate, UTN; Máster Ligia Rivas Rossi, TEC
Este evento es organizado por la Oficina de Planificación Institucional [3] y la Oficina de Equidad
de Género [4] del TEC [5].
Para mayor información e inscripciones puede llamar al 2550-2776 con Vicky Molina o al correo
vmolina@tec.ac.cr [6]
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