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Cursos en línea
Dado el aumento en la demanda por nuestros
cursos, en 2013 J-PAL lanzó una versión en
línea, gratuita e interactiva, de su curso de
Educación Ejecutiva, Evaluación de Programas
Sociales, con el objetivo de hacerlo más
accesible a personas alrededor del mundo. En
2017, lanzamos una versión actualizada del
curso, más personalizada, con nuevos
contenidos y formatos, para así facilitar el
aprendizaje. Las inscripciones para esta
segunda versión del curso en línea, que
comienza oficialmente el próximo 1 de agosto,
¡ya están abiertas!
J-PAL101x: Evaluación de Programas Sociales

Video of Evaluación de Impacto de Programas Sociales | MITx |
Course About Video

J-PAL ofrece una versión interactiva en línea de su curso
presencial de Educación Ejecutiva. Es un curso que uno va
completando a su propio ritmo, cubre el mismo material
que la versión presencial y es presentada por MIT en su
plataforma de edX. Dura aproximadamente seis semanas y
se entrega un certificado al completar el curso. Este curso

está disponible para todo el mundo de manera gratuita.
Para saber más detalles, o inscribirse al curso, haga
click aquí.
MIT 14.73x: Challenges of Global Poverty (Desafíos de la
Pobreza Global)

Video of Challenges of Global Poverty | MITx on edX | About Video
(Feb 2015)

Además del curso de Educación Ejecutiva, J-PAL también
recomiendo el curso Challenges of Global Poverty (Desafíos
de la Pobreza Global) en edX enseñado por Esther Duflo,
una de las fundadoras y directoras de J-PAL.
Este es un curso para aquellas personas que les interese el
desafío presentado por la pobreza masiva y persistente, y
que tienen la esperanza de que los economistas pueden
decirnos algo útil acerca de este desafío. Las preguntas que
abarcará incluyen: ¿es la pobreza extrema algo que ya
pertenece al pasado?; ¿cómo es la vida en términos
económicos cuando se vive con menos de un dólar al día?;
¿es cierto que los pobres siempre sufren de hambre?; ¿cómo
hacemos que los colegios funcionen para los ciudadanos
pobres?; ¿cómo lidiamos con la carga que suponen las
enfermedades?; ¿son las micro-finanzas indispensables o
sobrevaluadas?; ¿sin derechos de propiedad, está uno
condenado a una vida “malévola, salvaje y corta”?;
¿deberíamos dejar que el mercado se encargue del
desarrollo económico?; ¿deberíamos dejar que las

organizaciones no-gubernamentales (ONGs) se encarguen
del desarrollo económico?; ¿la ayuda externa ayuda u
obstruye?; ¿dónde es el mejor lugar para intervenir?, entre
muchas otras.
Al finalizar el curso, usted tendrá una buena idea de las
preguntas clave que los académicos interesados en la
pobreza están debatiendo hoy en día y podrá, ojalá,
responder alguna de estas preguntas también. Puede
acceder al curso aquí.
En producción:
MIT 14.74x: Foundations of Development Policy
(Fundamentos de la Política del Desarrollo)
Berkeley 270D: Research Transparency (Transparencia
en la Investigación)
JPAL 204: Measurement of Health Outcomes (Medición
de Indicadores de Salud)
JPAL 302: Data Security (Protección de Datos)
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