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Semana del 10 al 16 de septiembre de 2007  
 
Grupo de Investigación en Microeconomía Aplicada presenta 
avance en investigación sobre demanda de cupos universitarios 
en EAFIT  
 
El Grupo de Investigación en Microeconomía Aplicada - Línea de Análisis de Mercados, presentará el 
informe de avance de la investigación "Caracterización cualitativa y cuantitativa de la demanda por cupos 
universitarios en EAFIT por parte de bachilleres procedentes de ciudades intermedias"  

Este proyecto establece la metodología pertinente para caracterizar cuantitativa y cualitativamente la 
demanda por cupos universitarios en EAFIT por parte de bachilleres pertenecientes a las ciudades 
intermedias colombianas. Tal metodología se fundamenta en la recolección de información a través de 
encuestas para realizar un análisis de tipo descriptivo y, en el análisis cualitativo fundamentado en los 
modelos de elección discreta, también denominados microeconométricos.  

Este informe, se realiza con base en la visita efectuada a 11 ciudades donde se ha trabajado con 524 
bachilleres de 23 colegios encuestados. 
 
La presentación estará a cargo de los investigadores Andrés Ramírez y Beatriz Mora, y tendrá lugar el 
miércoles 12 de septiembre de 2:00 a 3:00 p.m. en el Auditorio de Investigaciones, Bloque 18, piso 5. 
 
Mayores Informes: 
Grupo de Investigación Microeconomía Aplicada 
Gustavo Adolfo López Álvarez glopezal@eafit.edu.co  

  

Última modificación: 2007/09/10 07:21 p.m.

Noticias | Información Institucional | Programas | Admisiones | Vida en el campus | CEC | Centro de Idiomas  
Investigación | English | Biblioteca| Agenda | Email | Suscríbase | Contáctenos | Mapa | Buscador | EAFIT Interactiva | EntreNos 

 

Universidad EAFIT  
Línea de atención al usuario  
Medellín: (57) (4) - 448 95 00  
Resto del país: 01 8000 515 900  
Conmutador: (57) (4) - 2619500  
Correo: admisiones.registro@eafit.edu.co 
Dirección: Carrera 49 N° 7 Sur - 50 | Medellín - Colombia - Suramérica 

Copyright 2010 Universidad EAFIT ®  
Todos los Derechos Reservados. 

Page 1 of 1

25/08/2010http://hercules.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/presentacion_proyecto_10_sep_2007.htm


