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EDITORIAL

Muy estimados colegas y amigos miembros de

Estudios de Población que tendrán lugar en la

AEPA.

ciudad de

Santa Fe entre el 20 y el

22 de

septiembre de 2017. En ese sentido, se ha
Nos complace tomar contacto nuevamente con

abierto

la

convocatoria

Uds. para presentar esta nueva entrega del

Sesiones

Boletín de AEPA correspondiente al N° 59.

eventos, Posters y actividades afines. Instamos

Regulares,

de

propuestas

Mesas

Plenarias,

de
Pre-

fuertemente a las Comisiones Científicas (CC) a
Compartimos con Uds. que continuamos las

participar

reuniones bimensuales de la Comisión Directiva

coordinadores

(CD) vía Skype dado el alto costo que implica

recordando que cada una de ellas deberá

para

organizar, al menos, una sesión, para lo cual

la

AEPA

el

desplazamiento

de

los

través
y

la

iniciativa

miembros

responsable de la comunicación con la AEPA.

y Tucumán) hacia Ciudad Autónoma de Buenos

Invitamos también a todos los miembros de la

Aires.

de

AEPA, a interiorizarse de los detalles de la

representatividad federal en las reuniones de la

convocatoria a través de este Boletín y de las

CD son muy importantes así como también lo

noticias actualizadas de la página web, tanto en

es el cuidado de los escasos fondos con los que

cuanto a los requisitos y condiciones que deben

cuenta la Asociación con lo cual entendemos

reunir

esta

actualizado para sus presentaciones así como

solución

como

la

más

garantías

apropiada

en

sus

general,

país (Bahía Blanca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe
las

de

sus

designará

que

uno

en

de

miembros de la CD desde distintos puntos del

Consideramos

a

de

miembros

como

las propuestas como al calendario

relación al cumplimiento de ambos objetivos.

las

Más allá de algunos problemas de conectividad

Congreso

en

la

actividades

a

comunicación virtual ha sido siempre posible,

avanzando

en

permitiendo la realización de reuniones de tres

representación de colegas de países limítrofes

o cuatro horas de duración en forma aceptable.

en dicho evento para integrarse y sumarse

No obstante está previsto que, al igual que la

activamente a las actividades de las próximas

primera reunión realizada este año calendario a

Jornadas

principios de marzo, la última se realice en

organizando talleres pre-congreso, participando

forma presencial el próximo 29 de noviembre

en paneles, entre otras actividades

de 10 a 16 hrs. Si bien en principio la misma se

En

realizaría en Buenos Aires, hay una moción

planteada al inicio de esta gestión de que el

apoyada por varios de los miembros de la CD

próximo

para que tenga lugar en Córdoba, a mitad

denominación

camino hacia la ciudad puerto para quienes

Latinoamericano de Población del Cono Sur, en

deben desplazarse desde Tucumán y La Rioja.

función

La propuesta está siendo evaluada para su

paraguayos, uruguayos, chilenos, brasileros,

consenso.

cuya

momentos

y

casos

puntuales,

fechas

este

más
y

a

importantes
elevar

esta

sus

CD.

la

se

encuentro

de

de
la

presencia

propuestas

al
de

Esta

CD

continúa

iniciativa

de

obtener

incorporándose

sentido,

vinculadas

en

sostiene
lleve

sesiones,

la

estamos

iniciativa

también

Primer

participación

previstas.

la

Congreso
de

colegas
alentando

fuertemente.
Como habrán podido observar en las noticias
transmitidas vía página web e información de

Por otra parte, se comunica a los socios que se

Secretaría a los socios, se está avanzando en la

está avanzando en la finalización del Balance

organización de las XIV Jornadas Argentinas de

Contable de la Asociación correspondiente al

período agosto 2015/agosto 2016. Dado que

incorporadas a las actas de la CD. Otros socios,

este último constituye un periodo compartido

decidieron ponerse al día, razón por la cual se

por dos gestiones, tanto el tesorero actual

sugiere la necesidad de generar un nuevo plan

como

trabajando

de pago en cuotas que implique el pago de

pronta

todas las cuotas adeudadas para no generar

el

saliente

están

mancomunadamente

para

su

presentación.

injusticias respecto de los socios que pagan
regularmente. Este tema será tratado en la

Asimismo, es muy importante destacar la firma

próxima reunión de la CD, que se realizará en

de un convenio que esta CD está gestionando

el mes de noviembre.

con el UNFPA, el cual permitiría la obtención de
financiamiento para apoyar la presencia de

En cuanto a las CC acéfalas, la CD decidió en su

miembros de AEPA al Congreso de ALAP-ABEP y

última reunión dar un ultimátum y un plazo

también realizar dos reuniones denominadas

muy acotado para resolver la situación, el cual

Juntando Saberes. Se prevé que la primera de

una vez vencido, de no recibirse novedades, se

ellas se realice en Buenos Aires en octubre

comunicará a todos los socios tal situación,

sobre temas de salud sexual y reproductiva y

invitándolos a realizar nuevas postulaciones

maternidad

para reflotar las comisiones existentes o crear

adolescente

presencia

de

cuente

representantes

investigadores
funcionarios

y

expertos,

así

tomadores

propendiendo

como

de

otras nuevas.

de

decisión,

que pueden contener artículos basados en

noviembre en Córdoba con el fin de favorecer el

versiones actualizadas y/o reformuladas de

debate

al

ponencias presentadas en otras jornadas de la

en

AEPA que no hayan sido publicadas en libros o

de

temáticas

Montevideo

envejecimiento,

intercambio

Con referencia a una consulta sobre publicación

incidencia. La otra reunión se realizaría en

Consenso

mutuo

e

de E-Books y/o Boletines electrónicos se aclara

otras

un

UNFPA

la

e

de

a

de

con

vinculadas

consistentes

migración

internacional,

revistas

científicas.

De

realizarse,

la

indígenas, afrodescendientes, entre otros, con

organización de estas publicaciones estará a

la participación de expertos invitados.

cargo de los coordinadores de las CC pudiendo
resultar

estas

publicaciones

colaborativo

necesidad de recurrir a la buena predisposición

ejecutoras de CONICET, etc. También se aclara

y responsabilidad de los socios a ponerse al día

que se deberá

con las cuotas, habida cuenta de que son

Evaluación, el cual será organizado por el

los únicos ingresos extra-jornadas con los que

Coordinador de la CC en cada caso.

la

Asociación,

y

en

el

marco

universidades,

esfuerzo

En otro orden de cosas, insistimos en la

cuenta

con

del

contar con

un

unidades
Comité de

de

proyectos de mejora institucional que esta CD

Informamos además que Adrián Carbonetti,

pretende

quien había solicitado licencia en su cargo de

necesarios

llevar

adelante

son

los ingresos derivados

sumamente
de

dicha

Secretario de AEPA en razón de ser designado

cuota. Se informa que se está llevando a cabo,

en un cargo directivo en la Unidad Ejecutora del

en el marco del plan fijado para la puesta al día

CONICET

del pago de las cuotas (vencido el 31/08/2016),

reincorporado a las funciones de Secretaría

la recuperación de

la situación de los socios

regresando Laura Calvelo a la Pro-Secretaría y

que adeudaban muchas cuotas. Algunos de

continuando esta última a propuesta de la CD,

ellos, al ser consultados, manifestaron que

a cargo de

pagarán la última cuota y que se darán de baja.

socios

Por tal razón se decidió que para clarificar el

empeño.

listado de socios, las mencionadas bajas serán

(CIECS)

que

en

Córdoba,

se

ha

la tarea de comunicación con los
viene

realizando

con

mucho

Asimismo, reiteramos la invitación a los socios

Esperando encontrarnos muy pronto en Foz de

a enviar material que consideren de interés

Iguazú en el Congreso de ALAP-ABEP, me

(libros

despido afectuosamente.

publicados

recientemente,

tesis

defendidas, eventos científicos, novedades en
general) para ser difundido tanto desde este
boletín

semestral

como

desde

la

Mónica Ghirardi

cuenta institucional de AEPA. Esto enmarcado

Presidenta de AEPA

en la mejora de las comunicaciones que como
CD estamos llevando adelante. Además, cabe
mencionar la modernización de la página web
que se está llevando adelante y se encuentra
en estado muy avanzado.
Insistimos

en

que

quedamos

a

vuestra

disposición por dudas, comentarios, sugerencias
que quieran hacernos llegar a los fines de
enriquecer y propender al trabajo conjunto, a
la optimización en la comunicación y a la
promoción de una favorable y amistosa armonía
entre

todos

los

miembros

de

nuestra

Asociación.
Por

último,

recordamos

y

alentamos

la

participación de nuestros socios en el próximo
Congreso ALAP-ABEP a realizarse entre el 18 y
21 de octubre en Foz de Iguazú. En ese sentido
hemos realizado una convocatoria entre los
socios que manifestaron necesidad de recibir
apoyo

económico

para

asistir,

resultando

veinte solicitudes aprobadas. Esta ayuda que
proveería la AEPA depende del financiamiento
que

se

concrete

aprobación

por

colaboración
permitiría

que

cubrir

participación

de

una

vez

finalizada

la

UNFPA

del

convenio

de

se
en
los

está
parte

gestionando
los

gastos

solicitantes.

y
de

Como

contraprestación de los fondos recibidos AEPA
se ha comprometido a organizar durante el
Congreso de ALAP una reunión de debate sobre
temas vinculados al Consenso de Montevideo
en el cual participarán los socios beneficiados
con la ayuda debiendo entregarse un reporte
completo a UNFPA por AEPA tras la finalización
del Congreso.

NOTICIAS INSTITUCIONALES
ORGANIZACIÓN DE LAS XIV JORNADAS ARGENTINAS DE ESTUDIOS DE POBLACIÓN,
SANTA FÉ, 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS: Sesiones Regulares, Mesas Plenarias, Pre-eventos y otras
actividades
Las Jornadas contarán, como es habitual, con Sesiones Plenarias, Sesiones regulares paralelas,
presentación de posters y actividades afines. Por medio de la presente, se convoca a los/as
coordinadores/as de las Comisiones Científicas y a los/as socios/as en general a elevar a la Comisión
Directiva propuestas de Sesiones Plenarias, Sesiones Regulares y actividades afines. Se agradecerá a
los socios que las propuestas de sesiones regulares sean canalizadas a través de los coordinadores de
las CCs con afinidad temática, con copia a la Secretaría de AEPA.

A) Sesiones Plenarias
Las mismas tendrán como objetivo temas o problemas de interés académico general para el desarrollo
de los estudios demográficos y/o temas de actualidad y de debate público. En ellas participarán
investigadores invitados (argentinos o extranjeros), de reconocida trayectoria en la temática. Si el
coordinador lo considera pertinente las Sesiones Plenarias podrán ser organizadas, a su vez, como
Mesas Redondas con presentación de documentos.
B) Sesiones Regulares
Las Comisiones Científicas deberán organizar al menos una Sesión cada una, para lo cual designarán a
uno de sus miembros como responsable de la comunicación con la AEPA. Se sugiere a los socios tener
presente las Comisiones Científicas existentes para evitar eventuales superposiciones.
C) Posters
Podrán inscribirse libremente, sobre cualquier tema y también podrán surgir como derivación de
documentos propuestos a las sesiones regulares, que por exceder el número establecido de ponencias
no hayan sido aceptados por los coordinadores de sesiones.
D) Otras actividades
Además de la Asamblea bienal de la AEPA, establecida por el estatuto, podrán realizarse
eventualmente otras reuniones laterales (redes de investigadores, encuentros de estudiantes de
posgrados, talleres, etc.). Se solicita a los socios que organicen actividades de este tipo nos hagan
llegar su propuesta para prever los espacios físicos necesarios para su buen funcionamiento.

CALENDARIO
Fecha para presentación de propuestas de Sesiones Regulares, Sesiones Plenarias, Preeventos y otras actividades: hasta el 20 de noviembre de 2016.
Aceptación y comunicación de las propuestas: 2 de diciembre de 2016.
Envío de resúmenes: hasta el 17 de marzo de 2017.- Aceptación hasta el 14 de abril de 2017
Envío de las ponencias completas y de resúmenes extendidos de los posters: hasta el 14 de
junio de 2017.
Fecha de las XIV Jornadas: 20 al 22 de septiembre de 2017

DIFUSIÓN DE PONENCIAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LAS XIII JORNADAS DE LA AEPA
Se encuentran disponibles en el siguiente link las ponencias y los posters presentados en las XIII
Jornadas Argentinas de Estudios de Población realizadas en la ciudad de Salta entre los días 16 y 18 de
septiembre de 2015: www.economicas.unsa.edu.ar/web/index.php/ini/noticias-principales/1316
Cabe aclarar que los mismos se corresponden solo con aquellos trabajos cuyos autores prestaron
efectiva conformidad para realizar tal difusión.
NUEVO CANAL DE COMUNICACIÓN CON AEPA
Se comunica a los socios el nuevo canal de comunicación para el envío de información y novedades
para difusión (eventos, disertaciones, publicaciones, entre otros). Las mismas deben dirigirse al nuevo
correo electrónico de la Secretaría de la Asociación (aepa.secretaria@redaepa.org.ar).
SOLICITUD ANTE CAMBIOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS
Se solicita a todos los socios que, en caso de modificar su dirección electrónica y personal, lo notifiquen
a la brevedad a la Secretaría de AEPA. De esa manera se podrá mantener una comunicación fluida e
informada.
NUEVOS SOCIOS DE AEPA
En reunión de Comisión Directiva con fecha 4 de julio de 2016, se aprobó la solicitud de ingreso de los
siguientes nuevos socios, a quienes la CD se complace en darles la bienvenida:
Andrés Peranovich
María Inés Monserrat
Julia Pistonesi

CONGRESOS Y SEMINARIOS
CIUDAD SOSTENIBLE 2017
12ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REGENERACIÓN URBANA Y SOSTENIBILIDAD
18 AL 20 SEPTIEMBRE, 2017
SEVILLA, ESPAÑA

Sustainable City 2017

12th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability

Seville, Spain
18 - 20 September, 2017
La 12 ª Conferencia Internacional sobre Regeneración Urbana y Sostenibilidad aborda todos los
aspectos del entorno urbano con el objetivo de ofrecer soluciones líderes hacia la sostenibilidad. La
conferencia de Ciudad Sostenible 2017 tras una serie de reuniones muy exitosas que se inició en Río
(2000), seguido de Segovia (2002), Siena (2004), Tallin (2006), Skiathos (2008), A Coruña (2010),
Ancona (2012), Kuala Lumpur (2013), Siena (2014), Medellín (2015) y Alicante (2016).
La reunión siempre atrae a un número considerable de las contribuciones de los participantes de
diferentes orígenes y países. La variedad de temas y experiencias es una de las principales razones
detrás del éxito de la serie.
Los trabajos presentados en estas reuniones se archivan en línea en la biblioteca electrónica del WIT
(www.witpress.com/elibrary) en lugares fácilmente y de forma permanente a disposición de la
comunidad científica internacional.
Las zonas urbanas dan lugar a una serie de desafíos ambientales que van desde el consumo de
recursos naturales y la posterior generación de residuos y la contaminación, contribuyendo al
desarrollo de los desequilibrios sociales y económicos. Mientras que las ciudades siguen creciendo en
todo el mundo, estos problemas tienden a ser más aguda y requieren el desarrollo de nuevas
soluciones.
El reto de la planificación de las ciudades contemporáneas sostenibles consiste en considerar la
dinámica de los sistemas urbanos, el intercambio de materia y energía, y la función y mantenimiento
de estructuras ordenadas suministrados y mantenidos por los sistemas naturales, directa o
indirectamente. La tarea de los investigadores, tanto de la complejidad de la ciudad contemporánea, es
mejorar la capacidad de gestión de las actividades humanas, persiguiendo el bienestar y la prosperidad
en el entorno urbano. Cualquier investigación o la planificación de una ciudad debe tener en cuenta las
relaciones entre las partes y sus conexiones con el mundo de los vivos. La dinámica de sus redes
(flujos de materia de energía, las personas, bienes, información y otros recursos) son fundamentales
para la comprensión de la naturaleza evolutiva de las ciudades de hoy en día.
Las grandes ciudades son probablemente los mecanismos más complejos de manejar. Representan un
terreno fértil para los arquitectos, ingenieros, urbanistas, sociólogos y políticos, y otros profesionales

capaces de concebir nuevas ideas y el tiempo de acuerdo a los avances tecnológicos y las necesidades
humanas.
La Conferencia Ciudad Sostenible aborda los componentes multidisciplinares de la planificación urbana,
los retos presentados por el aumento del tamaño de las ciudades, la cantidad de recursos requeridos y
la complejidad de la sociedad moderna.
Temas de la conferencia
La siguiente lista incluye algunos de los temas que se presentarán en la Ciudad Sostenible 2017. Los
documentos sobre otros temas relacionados con los objetivos de la conferencia también son
bienvenidos:
















Las estrategias urbanas
Planificación, desarrollo y gestión
Metabolismo urbano
Calidad de vida
La comunidad y la ciudad
Infraestructura y la sociedad
La ciudad S3: inteligente, sostenible y
segura
La planificación eco-ciudad
Conflictos espaciales en la ciudad
El transporte urbano y la planificación
Problemas de arquitectura
La energía sostenible y la ciudad
Sitios del patrimonio cultural
Conservación y regeneración urbana
Gestión ambiental














Riesgo de inundación
Gestión de residuos
La contaminación atmosférica urbana
Problemas de salud
Los recursos hídricos
Planificación y diseño del paisaje
La urbanización de las zonas rurales
La agricultura urbana
Entorno inteligente
La planificación de los riesgos y peligros
naturales
Desarrollo de los muelles
Estudios de caso

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de no más de 300 palabras deben ser presentados tan pronto como sea posible. Los
resúmenes deben indicar claramente el propósito, los resultados y conclusiones de los trabajos que se
describen en el documento final.
Animamos pronta presentación de resúmenes y trabajos para facilitar gestiones de registro y de viaje.
El idioma de la conferencia será el Inglés.
Para mayor información consultar en: https://www.wessex.ac.uk

FOZ DO IGUAÇU, BRASIL, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016
(TRIPLE FRONTERA ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY)

Entre el 17 y el 21 de octubre próximos se celebrará en Foz do Iguaçu (Brasil) el VII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y el XX Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales,
de la Asociación Brasileña de Estudios Poblacionales (ABEP).
Tema central:
Unidad y diversidad de los procesos demográficos
Desafíos políticos para América Latina y el Caribe en perspectiva internacional comparada
El cambio demográfico en América Latina y el Caribe ha presentado singularidades históricas en
comparación con otras regiones en desarrollo. En efecto, sus transiciones demográficas, epidemiológica
y urbana se iniciaron, en algunos países de la región, antes que en África, Asia y otras regiones en
desarrollo, y avanzaron con rapidez, incluso, bajo crisis económicas y sociopolíticas, aunque no fueron
inmunes a ellas.
Si bien la velocidad de estas transiciones se ha moderado e incluso su sobresaliente celeridad durante
la segunda mitad del siglo XX ya no parece tan excepcional, habida cuenta de los intensos procesos de
transición demográfica experimentados en otras regiones y países en desarrollo, en particular en Asia,
los niveles de fecundidad, mortalidad, morbilidad y urbanización de la región aún sobresalen en el
mundo en desarrollo (más bajos en fecundidad, mortalidad y morbilidad, y más altos en urbanización).
Es importante considerar que los procesos de transición mencionados no han sido homogéneos dentro
de las regiones, coexistiendo al interior de ellas situaciones muy diversas; es el caso de América Latina
y el Caribe, donde coexisten países con transición avanzada como Cuba, Uruguay, Argentina y Chile,
con países con transición moderada, como Guatemala, Haití y Bolivia.
En la actualidad, las transiciones han tendido a generalizarse en las regiones en desarrollo, lo que
genera procesos de convergencia de tendencias y comportamientos demográficos. Sin embargo, la
historia previa y sobre todo algunas especificidades de América Latina y el Caribe, como sus marcadas
desigualdades sociales, culturales, de género y diversidad étnica, configuran transiciones peculiares,
que presentan rasgos divergentes con los procesos en curso en otras regiones del mundo en
desarrollo.
No se trata de plantear que hay contrapuntos fijos y precisos entre la región latinoamericana y
caribeña y los demás países en desarrollo, ya que las desigualdades antes mencionadas no son
exclusivas de la región. Se trata de llamar la atención en las diferencias de las diversas transiciones
entre las regiones en desarrollo, aun cuando no sean tan evidentes sus magnitudes e implicaciones.
La existencia simultánea de convergencias de procesos demográficos entre regiones en desarrollo por
la acción de fuerzas comunes – que normalmente se agrupan en conceptos como modernización,
individuación, racionalización y mercantilización –, y de divergencias por especificidades históricas,
socioeconómicas, culturales y políticas, resulta fructífera para efectuar comparaciones de los procesos
demográficos entre las regiones en desarrollo, que incluyan el examen de los factores que inciden en
sus eventuales convergencias y divergencias. El mismo razonamiento puede extenderse
específicamente para Brasil, cuya transición demográfica y sus consecuencias han sido marcadas por
características singulares que son compartidas por todo el territorio nacional, pero al mismo tiempo,
presentan patrones heterogéneos entre los diferentes subgrupos poblacionales.
Por dicho motivo, el objetivo principal del VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP) y del XX Encuentro Nacional de Estudios Poblacionales (ABEP) es presentar y debatir avances
recientes de investigación sobre procesos poblacionales en la región que estimulen simultáneamente
análisis de tipo comparativo con otras regiones y países en desarrollo. El énfasis en el cotejo de

experiencias y procesos internacionales y en la comparación entre países tiene también como propósito
estrechar vínculos y estimular la cooperación académica Sur-Sur y Sur-Norte.
Importante Pre – Evento:
Las inscripciones para los cursos y talleres están abiertas. Los cupos son limitados.
Para mayor información consultar Programación preliminar en:
https://drive.google.com/file/d/0Bz7EjsFaiaK9YUtDbDdZSHdDdWc/view

“Un siglo de migraciones en la Argentina
contemporánea: 1914-2014”.
Jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2016
Organizador: Instituto de Investigaciones “Gino
Germani”, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
Lugar de realización: IIGG – Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires
La participación en las Jornadas será libre y gratuita

Direcciones de contacto para mayor información y programa completa de actividades:
Comité Organizador: jornadasmigraciones@gmail.com
Web Jornadas: http://pobmigraiigg.sociales.uba.ar

IV Congreso de la Alianza Latinoamericana y del Caribe de Salud Global (ALASAG)
Del 23 al 25 de noviembre del 2016 la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Con el eje puesto en: "Tecnologías, riesgos globales y gobernanza en salud: desafíos y respuestas
desde América Latina", la Universidad ISALUD, integrante de ALASAG junto a otras instituciones

latinoamericanas, ha asumido la responsabilidad de organizar este evento, cuyo principal propósito es
que las personas de diferentes países del mundo puedan compartir conocimientos y experiencias que
permitan generar y/o fortalecer alianzas entre diversos actores para la investigación y acción en la
agenda mundial sobre Salud Global y el desarrollo.
Ejes temáticos:
Tecnologías en salud









Evaluación y regulación de las tecnologías sanitarias. Experiencias nacionales e
internacionales.
Marco colaborativo internacional para los trasplantes de órganos y tejidos humanos.
Aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs) en la salud global.
Problemática de las tecnologías de salud en las grandes ciudades.
Crisis fiscales y medidas de ajuste. Repercusión en los medicamentos y dispositivos médicos
de alto costo. ¿Cómo abordar el desafío?
Derechos de patente y propiedad intelectual.
Los aspectos económicos de la evaluación de tecnologías sanitarias.
La sostenibilidad de los sistemas de salud y la innovación.

Riesgos Globales


Determinantes políticas y económicas globales de la salud.



Riesgos globales en salud y derecho sanitario.



Reglamento Sanitario Internacional y sus implicaciones en la salud global.




Riesgos epidémicos (transmisibles y no transmisibles) de alcance global.
Financiamiento de la salud global y cooperación internacional.

Gobernanza de la Salud Global







Caracterización de la actual gobernanza global y la gobernanza de la salud.
Gobernanza regional en Salud Global en el contexto de los OSD 2015-2030
Política exterior y salud global. Importancia de la diplomacia y la paradiplomacia en salud.
Liderazgo internacional en salud.
Experiencias en el campo de la formación de personal en salud global. Avances en las
instituciones miembros de ALASAG.
Agenda de salud para el desarrollo sostenible (2015-2030).



Perspectiva global de la salud como bien público.

Para mayor información consultar: http://www.congresosaludglobal.isalud.edu.ar

PUBLICACIONES RECIENTES
Nuevos Tiempos para las Familias, Familias para los Nuevos Tiempos
Mónica Ghirardi - Antonio Irigoyen López
Editorial: Ediciones del Boulevard.
Páginas: 268 Publicación: 29/08/2016

Nuevos tiempos para las familias, familias para los nuevos
tiempos
De las sociedades tradicionales a las sociedades burguesas:
perspectivas comparadas entre Argentina y España
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Mónica Ghirardi y Antonio Irigoyen López
CAPÍTULO I
Familia y poder político en las periferias de la monarquía hispánica
(Reino de Murcia y Córdoba del Tucumán en tiempos de los
austrias)
Francisco Precioso Izquierdo, Federico Sartori
CAPÍTULO II
Matrimonio y dispensas matrimoniales en Iberoamérica. Estudio
comparado en las provincias de Córdoba y Murcia
Juan Francisco Henarejos López, María del Carmen Ferreyra

CAPÍTULO III
Indumentaria masculina en transición. Un análisis comparativo entre Madrid-Murcia (España) y
Córdoba (Argentina), siglos XVIII-XIX.
Cecilia Moreyra, Arianna Giorgi
CAPÍTULO IV
Los discursos sobre la familia católica en la prensa religiosa de inicios del siglo XX. La perpetuación de
los modelos y las formas en dos territorios distantes: Córdoba (Argentina) y Murcia (España).
Francisco Javier Crespo Sánchez, Sara Moyano.
CAPÍTULO V
De la familia del linaje a la familia de los individuos. Unidad y diversidad de los procesos de cambio
histórico a ambos lados del atlántico.
Mónica Ghirardi, Antonio Irigoyen López

La Revista Latinoamericana de Población es una publicación semestral de la Asociación
Latinoamericana de Población, a través de la cual se busca abrir un espacio para la difusión de ideas,
pensamiento, resultados de investigaciones, que permita reflejar el estado actual de la investigación
demográfica en América Latina, así como de propuestas sobre líneas, temas y agendas de
investigación y de definición de políticas demográficas para la región.
NÚM. 18 (10)

Enero - Junio, 2016
CONTENIDO - ARTÍCULOS
Migración interna y cambios metropolitanos: ¿qué está pasando en las
grandes ciudades de América Latina?
Ana María Chávez Galindo, Jorge Rodríguez Vignoli, Mario Acuña, Jorge
Barquero, Daniel Macadar, José Marcos Pinto da Cunha, Jaime Sobrino
Geração sanduíche no Brasil: realidade ou mito?
Jordana Cristina De Jesus, Simone Wajnman
Juguetes perdidos. Nacimientos uruguayos perdidos por migración en el
período 1996-2010
Victoria Prieto Rosas

Discrepant Fertility in Brazil: an analysis of women who have fewer children than desired (1996 and
2006)
Angelita Alves de Carvalho, Laura L. R. Wong, Paula Miranda-Ribeiro
Magnitud y selectividad de la migración de retorno en Uruguay (1986-2015)
Martín Koolhaas
Envejecimiento poblacional y magnitud de la dependencia en Argentina y México: perspectiva
comparada con España
Malena Monteverde, Silvia Tomas, Laura D. Acosta, Sagrario Garay
RESEÑAS
Reseña. Retorno en los procesos migratorios de América Latina. Conceptos, debates, evidencias
Juan Artola

REVISTA NOTAS DE POBLACIÓN
Vol. 43 N° 102 -Junio 2016
LC/G.2673-P. 340 p.
Tiene el propósito de difundir investigaciones y estudios de población sobre América Latina y el Caribe
con una orientación interdisciplinaria, por lo que acoge tanto artículos sobre demografía propiamente
tal como otros que aborden las relaciones entre las tendencias demográficas y los fenómenos
económicos, sociales y biológicos.
CONTENIDO - ARTÍCULOS
Potencialidades de los censos de población y complementariedad con
otras fuentes de información para la evaluación de resultados de
políticas habitacionales
Molinatti, Florencia
Tendencias y proyecciones de la población del área metropolitana del
Valle de Aburrá en Colombia, 2010-2030
Horbath, Jorge Enrique
Diferenciales en la fecundidad brasileña según la naturaleza de la unión:
algunas reflexiones sobre decisiones reproductivas y convivencia
Vieira, Joice Melo

Las posibilidades de las fuentes de información sociodemográficas para el monitoreo del derecho a la
salud de las personas mayores en la Argentina, 1999-2013.
Santillán Pizarro, María Marta; Ribotta, Bruno; Acosta, Laura D.
Arreglos familiares de la población latinoamericana en España: ¿cambios en tiempos de crisis?
Bueno, Xiana; Valk, Helga A. G. de
Las consecuencias de quedarse y de volver en el empleo de los uruguayos que migraron a España
Prieto Rosas, Victoria
La urbanización en el Brasil, un proceso consolidado y paradójicamente mutable
Ultramari, Clovis; Firkowski, Olga Lucia C. de Freitas; Cantarim, Fernanda
Segregación socioespacial en ciudades mineras: el caso de Antofagasta, Chile
Thodes Miranda, Emilio
Cambios y continuidades en la movilidad laboral de la fuerza de trabajo femenina en México
Mancini, Fiorella
La nueva geografía de la explotación minero-energética y la acumulación por desposesión en Colombia
entre 1997 y 2012
Ruiz Ruiz, Nubia Yaneth; Santana Rivas, Luis Daniel
Envejecimiento demográfico y cambios en la transición a la vejez en el Brasil: pasado, presente y
futuro
Guidotti González, Carolina A.
La escolaridad, el estrato social y la formación de las primeras uniones en México: una visión de largo
plazo
Mier y Terán, Marta

FORMACIÓN CONTINUA
Carrera de Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad 2017

Inscripción: a partir de 1 de octubre 2016
CONSULTAS: posgradodiscapacidad@uca.edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
Departamento de Salud Comunitaria - Instituto de Salud Colectiva

Programa de Posgrado
Ciclo de Seminarios, Cursos y Conferencias en Salud Colectiva 2016

Seminario de Doctorado
LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EN EL CAMPO DE LO SOCIAL
Docente: Dr. Hugo Spinelli
Director del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor en

Salud Colectiva. Departamento de Medicina Preventiva da Facultad de de Medicina da
Universidad de de Campinas SP Brasil. Profesor Investigador Titular por Concurso de las
asignaturas: Gestión de Organizaciones de Salud. Universidad Nacional de Lanús. Coordinador
desde 1993 de la colección de libros Salud Colectiva-Lugar Editorial- Buenos Aires. Editor
Responsable de la Revista Salud Colectiva desde 2005. Editada por la Universidad Nacional de
Lanús.
Lugar de cursada
Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús (ISCo-UNLa) Av. 29 de
septiembre 3901, edificio "Leonardo Werthein", Aula 1
Remedios de Escalada, Lanús, Provincia de Buenos Aires
Fecha y horario de dictado
Jueves 13 de octubre de 9.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 17.30 hs
Viernes 14 de octubre de 9.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 17.30 hs
Jueves 17 de noviembre de 9.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 17.30 hs
Viernes 18 de noviembre de 9.00 a 13.00 hs y de 14.00 a 17.30 hs
Carga horaria total: 30 horas
Certificación otorgada
Se puede participar del seminario como oyente o con evaluación. Se otorgará certificado de
asistencia o de aprobación del seminario, según la modalidad elegida.
Inscripción
Vacantes: 25 (veinticinco)
Arancel: $ 2600
Requisitos: Las personas interesadas deberán pre-inscribirse por correo electrónico informando:
• Nombre y apellido:
• N° de documento:
• Título universitario (profesión):
• E-mail y teléfono:
• Modalidad de participación:
• con evaluación
• sin evaluación (oyente)
• Adjuntar CV.

Los postulantes deberán preinscribirse vía e-mail. Dada la limitada cantidad de vacantes
disponibles se realizará una selección por la Comisión de Posgrado y los resultados de la
admisión se avisarán vía e-mail a cada una de las personas preinscriptas. Una vez recibida la
confirmación, aquellos que han sido aceptados deberán abonar el arancel correspondiente previo
al dictado del seminario.
Sólo una vez abonado el arancel el postulante tendrá garantizada su vacante en el seminario.
No se aceptará el pago de arancel a quienes no reciban dicha confirmación. La preinscripción no
garantiza la vacante.
Informes
Días y horarios: lunes de 10 a 17 hs, martes a viernes de 10 a 18.30; sábados de 10 a 14 hs.
Teléfono: (011) 5533-5600 int. 5959/5960
E-Mail: doscolectiva@unla.edu.ar Facebook: https://www.facebook.com/ISCo.UNLa/
Destinatarios del seminario
Este seminario va dirigido a profesionales y/o investigadores del campo de la salud así como a
estudiantes de maestría y doctorado.

Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales con asiento en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA 2017
La Maestría proporciona una formación académica y profesional para el análisis, el diseño y la
evaluación de políticas ambientales y territoriales. Apunta a ofrecer conocimientos y enfoques
teóricos y metodológicos avanzados, formando investigadores y profesionales críticos en dicho
campo. Los métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis territorial y ambiental
ocupan un lugar destacado en la formación de los estudiantes. El abordaje de esta Maestría es
multidisciplinario e interdisciplinario, si bien parte de un núcleo central de conceptos y visiones
del territorio y del ambiente identificados con la Geografía. El plan de la carrera requiere la
aprobación de 8 seminarios obligatorios, 7 optativos y la realización de una tesis. A su término
se otorga el título de Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Políticas Ambientales y
Territoriales.
Duración:
Dos años (aproximadamente).
Título:
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Políticas Ambientales y Territoriales.

INFORMAMOS que se encuentra ABIERTA LA INSCRIPCIÓN entre el 3 Y EL 31 DE OCTUBRE DE
2016 PARA EL CICLO LECTIVO 2017 de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales
con asiento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Para mayor información consultar: http://posgrado.filo.uba.ar/maestrias-preinscripricion
Requisitos de inscripción: http://posgrado.filo.uba.ar/requisitos-218

BECAS
BIARI México 2017 - “Migraciones en las Américas”

Desde 2009, Brown International Advanced Research Institutes (BIARI) ha convocado a jóvenes
investigadores y profesionales de todo el mundo a la Universidad de Brown en Providence,Rhode
Island, en Estados Unidos. La estancia intensiva de dos semanas de trabajo en los Institutos reúne a
los participantes para dialogar acerca de problemas globales y específicos, a través de la colaboración
interdisciplinaria, profesional y geográfica, financiada con el apoyo de Santander Universidades.
BIARI representa una oportunidad de desarrollo profesional exclusivo para jóvenes académicos y
profesionales que interactúan con sus pares globales y sientan las bases para relaciones futuras,
duraderas y productivas. En la actualidad, los participantes de BIARI suman más de 1,000 académicos
de más de 100 países, los cuales pueden solicitar fondos para investigación, enseñanza y
colaboraciones a largo plazo. A partir de conferencias, seminarios talleres, BIARI está dirigido por un
distinguido cuerpo docente internacional, y encabezado por el antropólogo Matthew Gutmann de la
Universidad de Brown.
Por primera vez, en 2017, El Colegio de México se incorpora a la alianza entre la Universidad de Brown
y Santander Universidades para organizar conjuntamente el segundo Instituto fuera de Rhode Island.
El Colegio de México es una institución de excelencia académica en América Latina, con liderazgo
dentro de la región en la formación de redes de investigación y de recursos humanos.
El propósito es dialogar con jóvenes académicos y profesionales de América Latina y el Caribe, de
diversas disciplinas, estudiosos de las migraciones en la región en sus diversas modalidades, causas y
consecuencias, ejemplo de ellas son las migraciones regionales, las extraregionales y las tradicionales
migraciones sur-norte. Este Instituto se ocupará de las migraciones en y desde las Américas en la era
de la globalización; desde los siguientes aspectos teórico-metodológicos, empíricos y de política
pública:


¿Cuáles son las aproximaciones teórico-metodológicas para el estudio de las migraciones en
América Latina y el Caribe?



¿De qué instrumentos se dispone en la región para el estudio de las migraciones?



¿De qué manera los patrones migratorios responden a los contextos sociales, económicos,
políticos y ambientales?



¿Cuáles son las implicaciones de las migraciones para los individuos, las familias y los contextos
locales, nacionales y regionales?



¿Cómo se vinculan las políticas públicas y los diversos actores involucrados en torno a la
migración en la región?

Al final del encuentro se espera impulsar la formación de redes entre jóvenes académicos y
profesionales de la región, aportar a la construcción de una agenda regional de investigación sobre las
migraciones, promover colaboraciones futuras para estudios comparativos entre los diversos países y
generar un espacio de discusión entre la investigación en migración y políticas públicas en América
Latina y el Caribe.
Las solicitudes se recibirán del 19 de agosto al 14 de octubre de 2016; y los resultados se
publicarán el 18 de noviembre de 2016.
Para mayor información consultar: BIARIMexico@colmex.mx

CONVOCATORIA DE REVISTAS
Revista Población de Buenos Aires
La Revista Población de Buenos Aires, de la Dirección
General de Estadística y Censos (DGEyC) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, convoca a la presentación de
colaboraciones que aborden cuestiones relacionadas con el
campo de estudios sobre población, referidas a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y/o a la Aglomeración Gran
Buenos Aires, así como estudios comparados de la Ciudad
y/o Aglomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del
país o del extranjero.
Se receptarán artículos de investigación empírica o teórica,
notas de reflexión sobre un problema o tópico particular y
notas de crítica bibliográfica, siempre que sean inéditos y no
estén sometidos a la consideración de otras publicaciones.

Los trabajos deben ser enviados por correo electrónico al Asistente de edición de la Revista
(agil@estadisticaciudad.gob.ar). Una vez recibidos, el Comité Técnico determinará si los mismos se
ajustan a las normas de presentación. Posteriormente, en caso de cumplir con esta condición, se
enviarán para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos quienes determinarán la viabilidad o no
de su publicación.
Al mismo tiempo, la Revista cuenta con una sección dedicada a: “Investigaciones recientes sobre la
población de Buenos Aires”. Esta sección abarca tesis de maestrías, especializaciones y doctorados, así
como también resúmenes de proyectos de investigación empírica y/o teórica en curso o concluidas,
que aborden cuestiones relacionadas a la Ciudad de Buenos Aires y/o el área metropolitana y/o partes
de ella, dentro de un amplio campo temático sociodemográfico, económico, ecológico y político.
Para más información y normas de presentación: http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar

RELAP: Nueva etapa de la Revista
Convocatoria al envío de artículos

Latinoamericana

De

Población

(RELAP):

Nos complace anunciar que la Revista Latinoamericana de Población (RELAP) ha comenzado una nueva
etapa editorial. Como fuera oportunamente anunciado durante el VI Congreso de ALAP, Wanda Cabella
e Ignacio Pardo, integrantes del Programa de Población de la Universidad de la República (Uruguay),
serán los nuevos editores de RELAP.
Durante la anterior gestión (2011-2014), conducida por Marcela Cerrutti y Georgina Binstock, RELAP se
consolidó como una de las principales revistas científicas dedicadas a la Demografía en América Latina
y el Caribe y fue indexada en La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y

Portugal (Redalyc), entre otros logros. Ante todo, queremos expresar nuestro reconocimiento al
excelente trabajo realizado por las editoras salientes y agradecer su generosa colaboración en el actual
proceso de transición.
Queremos anunciar una importante novedad de esta nueva etapa: a partir del próximo número la
revista saldrá en formato electrónico. El cambio obedece a varios factores. Por una parte, como es de
público conocimiento, ALAP ha tenido serias dificultades para distribuir entre sus asociados la edición
en papel de la revista, a causa de los altos costos de envío. Por otra, las nuevas tecnologías de
publicación electrónica (vinculadas a sistemas estandarizados y sin costo) se han popularizado en el
mundo académico, dado que facilitan la gestión editorial y resultan ventajosas para la difusión de las
publicaciones científicas. Confiamos en que el formato electrónico ayudará a acercar aún más la revista
a todos los miembros de ALAP.
Además de la migración a formato digital, los objetivos de RELAP entre 2015 y 2016 contemplan su
inclusión en otros índices, -en primera instancia en el Directory of Open Access Journals (DOAJ) y en
Dialnet-, la incorporación de nuevas secciones y la ampliación de su visibilidad en América Latina y el
Caribe y otras regiones.
Finalmente,
consideración

nos
en

complace
el

invitarles

número

nº

20

a enviar
de

la

artículos
Revista

y

reseñas

Latinoamericana

bibliográficas para
de

Población

su

(RELAP),

correspondiente al primer semestre de 2017. Se recuerda que RELAP recibe artículos en español,
portugués e inglés. Los manuscritos deben ser dirigidos a la siguiente casilla: alap.revista@alapop.org.
Las normas editoriales de RELAP pueden consultarse en el siguiente link:
http://revistarelap.org/

Convocatoria Revista Población & Sociedad

Población & Sociedad es una revista multidisciplinar de ciencias sociales. Busca promover el debate
crítico a través de la publicación de trabajos científicos centrados en el análisis de la problemática
social de América Latina -pasada y presente- en un contexto territorial específico.
Son

bienvenidos

aquellos

trabajos

que

participen

en

debates

regionales

e

internacionales,

contribuyendo a la innovación en su campo. Aceptamos trabajos centrados en estudios de caso,
siempre que se inserten en planteamientos generales y que discutan problemas de investigación
amplios, aplicables a otros casos más allá del presentado. Alentamos la participación de aquellos
investigadores que trascienden sus campos disciplinares de origen, las fronteras nacionales y que

utilicen enfoques comparativos. Nuestra política editorial está orientada a la inclusión de trabajos
originales –en español o en inglés– analizados de manera rigurosa, y presentados en un formato que
sea comprensible para un público académico general.
La revista aspira a ser un espacio de libre expresión en sus distintas secciones en tanto se resguarde la
calidad científica. Las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores. En la
sección notas publicamos ensayos breves sobre temas que son de interés de nuestros lectores. Es
nuestra política, además, hacer llegar al público críticas de libros recientemente publicados efectuadas
por especialistas.
Política editorial, lineamientos éticos y normas de estilo, consultar en: www.poblacionysociedad.org.ar

PAGO DE CUOTAS
La CD informa el plan de pagos para socios y aquellos que adeudan cuotas aprobado por unanimidad
en la última Asamblea de socios que tuvo lugar en la ciudad de Salta:
- se fija la cuota anual al valor de $ 500 pesos;

Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero de la AEPA o a través del Banco Santander,
mediante efectivo, cheque (a nombre de AEPA) o transferencia a la cuenta:
Asociación de Estudios de Población de la Argentina – AEPA- CUIT: 30-68336903-5
Banco Santander Río
Cuenta corriente número 044-39222
CBU: 0720044120000000392222
Los datos bancarios se encuentran
www.redaepa.org.ar/?page_id=85

en

la

página

web

de

AEPA

en

la

solapa

“Socios”:

En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante e-mail dirigido al Tesorero,
Hernán Manzelli (hernan@cenep.org.ar), con copia al Pro-Tesorero, Hugo Fernando Longhi
(fernandolonghi@hotmail.com) y aepa.tesoreria@gmail.com

PARA ASOCIARSE
FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DE LA AEPA O DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN1
Solicitud de inscripción ( )

Actualización de información ( )

Lugar y fecha

Firma

1. Apellido y Nombre
2. Fecha y país de nacimiento
3. Sexo
4. Nacionalidad
5. País de residencia
6. Dirección particular
Localidad:

CP:

Provincia:

País:

Tel:

Fax:

Localidad:

CP:

Provincia:

País:

Tel:

Fax:

Correo electrónico
7. Institución donde trabaja
8. Actividad que realiza
9. Dirección institucional

Correo Electrónico
Dirección Postal (alternativa)
10. Disciplina y área(s) temática(s) principal(es) en la(s) que investiga:

11. Docencia universitaria
universidad(es):

actual

(categoría,

asignatura(s),

carrera(s),

facultad(es)

y

12. Grados, títulos o diplomas obtenidos (disciplina, universidad y año de obtención):

13. Tres últimas publicaciones (dar referencias bibliográficas completas pero no enviar trabajo):

14. Socios que pueden dar referencias sobre el (la) solicitante:
1. Apellido y Nombre
2. Apellido y Nombre
Para uso de la ASOCIACIÓN
Fecha de recepción de la solicitud

Nº

Solicitud considerada en la reunión del día
Decisión adoptada:

1

Socio Nº:

Categoría:

- Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos como tales por la Comisión Directiva. La cuota es de $ 500
(quinientos pesos). La cuota anual de los estudiantes (de grado y postgrado) es el 50% del valor correspondiente, hasta los 30 años de edad.

