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DANE, presente en la academia



DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE

A través de charlas dirigidas a estudiantes universitarios
en todo el país, la entidad busca fortalecer la cultura
estadística.
Durante el 2014, un total de 11.065 personas de diferentes lugares del
país, participaron en actividades del programa DANE en la Academia.
DANE EN LA ACADEMIA hace parte de los programas de cultura
estadística realizados por el DANE con el propósito de acercar las
estadísticas y la entidad a diferentes públicos, y se hace por demanda,
es decir, las charlas se programan de acuerdo con la necesidad de los
interesados.

Si es estudiante o
docente universitario
y le interesa acceder
a las charlas que
ofrece la entidad,
puede contactarnos
en el correo
electrónico
difusión@dane.gov.co



El programa DANE en
la Academia se puso
en marcha en el año
2005.
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Las charlas son coordinadas por personal de los Bancos de Datos y Centros de Información del DANE
en las diferentes ciudades del país, y de acuerdo con el tema, son realizadas por personal
especializado.
La mayor parte de las solicitudes y por ende de las charlas que se realizan, hacen referencia al
interés de grupos universitarios de conocer información relacionada con el portal Web del DANE: La
clase de información y los sistemas de consulta que allí se encuentran, la forma de navegar
adecuadamente por el portal DANE y lo relacionado con el acceso a microdatos anonimizados, entre
otros.
Estudiantes y docentes universitarios de diferentes ciudades del país pueden conocer de cerca las
investigaciones y el quehacer del DANE gracias al programa DANE en la Academia, solicitando una
jornada para la institución de educación superior a la que pertenece, a través de los correos
contacto@dane.gov.co o difusióndane@dane.gov.co o llamando a los teléfonos 5 97 83 00
Extensiones 2605 – 2532 en Bogotá, o a la línea gratuita de atención nacional: 018000-912002.

Para mayor información escríbanos a

danenet@dane.gov.co

Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
www.dane.gov.co
contacto@dane.gov.co

