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EDITORIAL
INDICE 
 
 
La publicación de cada número del Boletín es una oportunidad para comunicarnos con 

odos los miembros de AEPA. Estas palabras iniciales se orientan a dar continuidad a esta tradición, 
 a informar sobre los temas más importantes de nuestra tarea compartida. 

 
Durante los meses transcurridos desde nuestro anterior Boletín, publicado en diciembre de 

005, la nueva Comisión Directiva de AEPA ha funcionado regularmente, dando inicio a su período 
e gestión. En estos primeros pasos, que incluyeron todos los trámites vinculados con la 
ransferencia de la gestión, contamos con la inestimable colaboración del presidente y de otros 

iembros de la Comisión saliente; hacemos público aquí nuestro agradecimiento a todos ellos. 
 
Diversos temas han formado parte de nuestra agenda de trabajo. Uno de ellos se ha 

rientado al mejoramiento de nuestra página Web, con el fin de que la misma no sólo sea de 
onsulta ágil y amigable, sino que también permita incluir mayor volumen de información útil para 
uienes la visitan. Esperamos que pronto podamos ver los resultados de esta tarea. 

 
Hemos dado continuidad a nuestra relación con la Asociación Latinoamericana de 

oblación-ALAP, en especial en lo relativo a sus próximas Jornadas y al apoyo que AEPA pueda 
rindar a los miembros que han comprometido su participación en las mismas. En este sentido, se 
an realizado gestiones ante el Fondo de Población de Naciones Unidas para la obtención de apoyo 
inanciero, que esperamos resulten exitosas. Esta gestión considera también el apoyo para el normal 
uncionamiento de nuestra Asociación. 

 
En nuestra última Asamblea, llevada a cabo durante las Jornadas de Tandil, acordamos 

lgunas propuestas de trabajo, en las que hemos comenzado a avanzar. Una de ellas es la de 
ublicación de una revista de AEPA; si bien se trata de una tarea de largo aliento, esperamos poder 



encaminar este proyecto de la forma más adecuada y lo antes posible. Otra de las propuestas se 
vincula con la designación de socios honorarios; también hemos trabajado en esto, recogiendo 
antecedentes y acordando criterios para, en base a todo esto, poder presentar a nuestros asociados 
una reglamentación útil para el tema. 

 
También hemos dado continuidad a nuestras tareas habituales: se han enviado diversos 

boletines de novedades, las comisiones científicas siguen con sus tareas, se mantienen las tareas de 
gestión y de seguimiento y discusión de los temas relevantes para nuestro quehacer. Uno de estos 
temas, el de la disponibilidad de información oficial sobre población, viene concitando nuestra 
atención, y esperamos poder informarles al respecto en nuestro próximo número. 

 
Para concluir estas breves palabras iniciales, creemos que lo mejor es dar la bienvenida a 

los nuevos socios que se han incorporado en el período, y reiterar que quedamos a disposición de 
nuestros asociados para lo que consideren necesario.  

 
Cordialmente, 
Rodolfo Bertoncello 
Vicepresidente AEPA 
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NOTICIAS DE AEPA 

Comisiones Científicas en funcionamiento 

I. Movilidad y distribución territorial de la población.  
Coordinadora: Elba Kloster (eleonorak@ciudad.com.ar). 

 
II. Producción de datos 

Coordinadoras: Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar) y Victoria Mazzeo  
(vmazzeo@buenosaires.gov.ar). 

 
III. Nupcialidad y reproducción 

Coordinadora: Rosa Geldstein (rgeldstein@cenep.org.ar) 
 

IV. Mortalidad y morbilidad 
Coordinadora: Dora Celton (dcelton@cea.unc.edu.ar)  

V. Seguridad Social 
Coordinador: Carlos Grushka (cgrushka@SAFJP.gov.ar). 

 
VI. Demografía Histórica 

Coordinadora: Raquel Gil Montero (raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar) 
 

VII. Población y territorio 
      Coordinador: Alfredo Bolsi (bolsi@filo.unt.edu.ar)  
 
VIII. Población y Educación 

Coordinadora: Mari France Alvarez (cepydorg@yahoo.com) 
 
 
 
Informe de la Comisión Científica  Producción de Datos 
 
Coordinadora: Victoria Mazzeo (vmazzeo@buenosaires.gov.ar) 
 
Integrantes: 
Gustavo Alvarez (galva@indec.mecon.gov.ar) 
Alejandro Giusti (agius@indec.mecon.gov.ar / giustial@paho.org) 
Gladys Massé (gmass@indec.mecon.gov.ar) 
Martín Moreno (moreno@buenosaires.gov.ar) 
Catalina Wainerman (catalina@cenep.org.ar)       

 
 
 
Objetivos 
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Los objetivos de esta Comisión son analizar los avances metodológicos y empíricos con relación a 
la medición de los fenómenos sociales y demográficos, contribuir a la discusión sobre los alcances y 
limitaciones de las fuentes tradicionales de datos a la luz de las transformaciones de la sociedad 
argentina, debatir sobre las metodologías que se han desarrollado en los últimos años con el objeto 
de visualizarlas y evaluar la calidad y cobertura de los datos relevados por las fuentes tradicionales.  
 
Plan de Trabajo 2006-2007 
Se continuará trabajando, en dos líneas de investigación: 
 
• Evaluación de la cobertura y la calidad de los datos relevados por las fuentes tradicionales y que 

se utilizan para la medición de los fenómenos sociales y demográficos en Argentina. 
 
• Revisión de las metodologías para abordar los fenómenos sociales y demográficos que se miden 

tradicionalmente y los nuevos que surjan. 
 
En este caso el medio de intercambio consistiría en la utilización de una lista interna de discusión 
vía el correo electrónico de la Asociación.  
 
Está previsto realizar  durante el 2006: 

1. Ronda de consultas con especialistas temáticas sobre el diseño conceptual de la Encuesta 
Anual de Hogares que releva la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mismo se presentarán resultados y se 
organizarán rondas de consultas sobre el diseño conceptual de la misma en los aspectos 
demográficos, con especial referencia a la temática de migraciones. 

 
2. Reunión sobre nuevas metodologías censales y su viabilidad en la Argentina. En la misma 

se pretenden exponer las características de los censos continuos de Estados Unidos y 
Francia así como algunas experiencias novedosas de la región como los censos de Perú y 
Colombia. 

 
En el 2007 se organizarán  una ó  dos Sesiones Paralelas en las IX Jornadas de la Asociación a 
realizarse en Córdoba. 
 
Durante  dichos años es intención realizar una convocatoria para la incorporación de nuevos 
integrantes a   esta Comisión, que se espera procedan de diversos ámbitos de investigación, lo que 
coadyuvará al ingreso  de nuevos socios   AEPA. Uno de los medios de convocatoria que se 
propone es utilizar la página web de la Asociación y también incluir en todos los Boletines de la 
Asociación, del período 2006-2007, el texto de convocatoria que se anexa.  
 
 
CONVOCATORIA: La Comisión Científica de Producción de Datos convoca a los socios de la 
AEPA a integrarse a la Comisión y participar de su foro de discusión. Asimismo, solicita se difunda  
esta iniciativa entre investigadores de los más diversos ámbitos con vistas a enriquecer el 
intercambio y fortalecer el equipo de trabajo de la Comisión. 
 
 
 
 
 



Informe de la Comisión Científica Nupcialidad y Reproducción 
 
Coordinadora: Rosa Geldstein (rgeldstein@cenep.org.ar) 
 
Integrantes: 
Georgina Binstock 
Mónica Gogna 
Graciela Infesta Domínguez 
Elsa López 
Hernán Manzelli 
Victoria Mazzeo 
Edith A. Pantelides  
Marta Schufer. 
 
 
Plan de Trabajo 2006-2007 
 
• Organización de seminarios de discusión y/o conferencias a los cuales se invitará a exponer 

proyectos, resultados parciales o trabajos terminados, a investigadores que estén trabajando en 
temas afines a los de esta CC. Las propuestas espontáneas también serán consideradas. La 
periodicidad de esta actividad dependerá de la disponibilidad de expositores. 

 
• Durante el período iniciaremos gestiones tendientes a la organización del VI Taller 

CEDES/CENEP/AEPA de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y 
Sexualidad. 

 
• Dedicaremos esfuerzos a la organización de alguna actividad dirigida a fomentar el desarrollo 

académico de jóvenes investigadores. Por el momento estamos explorando la factibilidad de 
algunas propuestas. 

• Como es habitual, esta CC tomará a su cargo la organización y coordinación de al menos una 
sesión regular en las próximas Jornadas de la AEPA. 

• Esta CC estará representada en el Segundo Congreso de la ALAP a través de la presencia activa 
en Guadalajara de varios de sus miembros. 

 
Actividades recientemente realizadas 
 
Entre los días 17 y 19 del pasado mes de abril se llevó a cabo, en el salón de actos del CEDES, el 
VI Taller CEDES/CENEP/AEPA de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad. 
El comité organizador del Taller estuvo integrado por Edith Pantelides por el CENEP, Elsa López 
por la AEPA y Mónica Gogna por el CEDES.  
El taller contó con más de 70 participantes, 17 ponencias y una mesa redonda. Su realización fue 
posible gracias al apoyo del FONCyT, el UNFPA Argentina y la OPS. En diferentes roles 
(ponentes, comentaristas, moderadores), los miembros de esta CC tuvieron una activa participación 
en el Taller. Agradecemos a la AEPA el apoyo brindado en la difusión de este evento, cuyos 
alcances y contenidos están siendo comentados y difundidos por UNFPA de Argentina en su 
Boletín N° 2 . 
 
 
 
 



Informe Comisión Científica de Demografía Histórica 
 
Coordinadora:  Raquel Gil Montero ( raquelgilmontero@webmail.filo.unt.edu.ar) 
 (raquelgilmontero@gmail.com) 
 
Integrantes: 
Gladys Massé (INDEC, UBA) 
Daniel Santilli (UBA, Instituto Ravignani) 
Adrián Carbonetti (UNC, UNVM) 
Hernan Otero (CONICET, UNCe) 
Raquel Gil Montero (CONICET, IEG UNT) 
Mónica Ghirardi (CEA, UNC) 
María Paula Parolo (CONICET, UNT) 
María Laura Salinas (IIGHI -Instituto de Investigaciones Geohistóricas - UNNE) 
 
 
 
Objetivos 
 
Bajo el título de Demografía Histórica, esta comisión reúne investigadores dedicados a diversas 
líneas de investigación sobre las poblaciones históricas. La meta a largo plazo es replantear e 
incluso revisar los enfoques tradicionales y las metodologías que se han venido utilizando hasta el 
momento en este campo de estudio en Argentina. Nuestro objetivo inmediato, y en todo caso más 
concreto, es poder crear espacios específicos de discusión e intercambio respecto de temáticas que 
incluyen el estudio de los fenómenos demográficos –crecimiento, fecundidad, mortalidad, 
migraciones- en el contexto  teórico de la transición demográfica y transición epidemiológica, 
estudios sobre la familia, demografía diferencial, fuentes de datos, ideología censal, entre otros. 
Buscamos también vincularnos institucionalmente con otras entidades afines fuera del país.  
 
Plan de Trabajo 2006-2007 
 
 
• Participar de la convocatoria de la Asociación Latino Americana de Población (ALAP) en 

Guadalajara - México (septiembre 2006). 
 
• Promover un taller sobre salud pública en Córdoba (2006). La organización está a cargo de 

Adrián Carbonetti (CEA) y Adriana Alvarez (UNMDP).  
 
• Continuar promoviendo la organización de múltiples sesiones en las Jornadas de la Asociación 

de Estudios de Población de Argentina (AEPA), en particular en las próximas que se 
desarrollarán en  Córdoba 2007.  

 
• Promover un encuentro científico entre los miembros de la comisión fuera del marco de los 

congresos mencionados (durante 2007). Invitaremos a otras personas que están realizando 
estudios de demografía histórica dentro y fuera del país. El tema convocante serán las 
poblaciones indígenas y la sede propuesta es Resistencia (IIGHI).  
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Nuevos Socios de AEPA  
En la reunión de la Comisión Directiva del 23 de mayo, se aprobó la solicitud  de ingreso de los 
nuevos socios: Fernando Longhi de la Universidad Nacional de Tucumán y Agustín Salvia 
Investigador de CONICET y de la Universidad Católica Argentina. 
 
La Comisión Directiva se complace en darle la bienvenida. 
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PUBLICACIONES RECIENTES 
vista Población de Buenos Aires No 3 
 

 Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informa que ya se 
cuentra en circulación el No 3 de la revista Población de Buenos Aires.  
ta revista es un medio destinado a promover la investigación sobre la población de Buenos Aires, 
imulando la preparación y difusión de artículos y notas que, desde distintas perspectivas teóricas, 
alicen e interpreten los cambios demográficos y otros cambios sociales interrelacionados. 
emás, contribuye a incrementar y mejorar la vinculación entre productores y usuarios de datos, 
ormación y conocimiento demográfico. 
 revista se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera incluye secciones que 
 habituales en revistas científicas de este tipo, como artículos, notas, comentarios bibliográficos, 
ista de revistas y otras novedades académicas, mientras que la segunda parte contiene informes 
nicos, pizarrón de noticias de la DGEyC, y datos e indicadores demográficos, productos de la 
ividad regular de la Dirección General de Estadística y Censos. 

laboraciones para la revista Población de Buenos Aires 

 revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de Estadística y Censos 
GEyC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a la presentación de colaboraciones 
e aborden cuestiones relacionadas con el campo de la demografía referidas a la Ciudad 
tónoma de Buenos Aires y/o a la Aglomeración Gran Buenos Aires (siempre que se 
ividualice a la Ciudad Autónoma); así como estudios comparados de la Ciudad y/o 
lomeración con otras jurisdicciones y/o ciudades del país o del extranjero. Los trabajos 
eden ser: 

 Artículos de investigación empírica o teórica 
 Notas de reflexión sobre un problema o tópico particular 
 Notas de crítica bibliográfica 

 
ferentemente, los trabajos deben ser enviados antes de los cierres de edición de la Revista: 

 de junio y 30 de diciembre. Una vez recibido el artículo o nota, el Comité Técnico 
terminará si los trabajos, que deben ser inéditos y no sometidos a la consideración de otras 
blicaciones, se ajustan a las normas de presentación. Una vez aceptados se enviarán para su 



revisión crítica a dos evaluadores anónimos quienes determinarán la viabilidad o no de su 
publicación. Las normas de presentación para las colaboraciones pueden consultarse en la 
versión virtual de la revista Población de Buenos Aires Nº2 (pág.65), en la sección 
“Publicaciones semestrales o anuales” de la página de Internet:  
www.estadistica.buenosaires.gov.ar  
 

ENCUESTA ANUAL DE HOGARES –EAH– DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Aspectos Demográficos 2004 
 
La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires releva desde el año 
2002 la Encuesta Anual de Hogares (EAH). Aprovechando su potencialidad como fuente idónea de 
datos, esta publicación presenta un análisis descriptivo de la situación demográfica de la población 
de la Ciudad de Buenos Aires, con información derivada del relevamiento 2004. 
Esta publicación puede consultarse en el Centro de Documentación y en la sección Publicaciones 
semestrales o anuales de la página de Internet de la DGEyC de la Ciudad de Buenos Aires  
(www.estadistica.buenosaires.gov.ar) 

 

Mujeres, Familia y Sociedad en la Historia de América Latina, Siglos XVIII-XXI 

Del 25 al 28 de noviembre del 2003, se desarrolló en Lima el congreso internacional "Mujeres, 
familia y sociedad en la historia de América Latina, siglos XVIII al XXI", donde se expusieron 
investigaciones originales sobre temas de gran relevancia en la vida de las mujeres, desde el siglo 
XVIII al presente y en diversos espacios de América Latina. Se exploraron  los complejos procesos 
culturales que estuvieron vinculados a situaciones problemáticas para las mujeres, tanto en el 
ámbito de las relaciones más cotidianas y privadas, como en el terreno de la educación, el trabajo y 
la participación política, y que subsisten el día de hoy.  Estas ponencias han sido reunidas en un 
libro del mismo nombre, el cual ha sido editado por Margarita Zegarra, directora de CENDOC-
Mujer y  Scarlett O'Phelan, historiadora de la PUCP; contiene 31 artículos, 22 escritas por 
historiadoras y 9 por historiadores. Con este libro se espera aportar a la reflexión sobre el origen 
histórico de características sociales y de problemas vigentes, y con ello al desarrollo de la 
ciudadanía de las mujeres y a la equidad de género. 

Aborda los siguientes temas: 

 Hijos naturales y paternidad responsable  
 Violencia Familiar  
 Honor, virtud y relaciones interétnicas  
 Representaciones femeninas  
 Lo privado y lo público  
 Educación de las mujeres  

Para mayor información contactarse al e-mail: cendocmujer@cendoc-mujer.org.pe o  
jnapuri@cendoc-mujer.org.pe
 
Centro de Documentación sobre la Mujer  
CENDOC-MUJER 
 

http://www.estadistica.buenosaires.gov.ar/
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Investigación en Salud. Dimensión Ética 
 
Fernando Lolas, Álvaro Quezada, Eduardo Rodríguez. Editores, 2006 
 
Disponible en Español - website archivo PDF file 391p at: 
  http://www.uchile.cl/bioetica/doc/manual_bioetica%20.pdf
 
El Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética (CIEB) de la Universidad de Chile, en 
conjunto con el Programa de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
acaba de publicar un manual de ética de la investigación en salud con el título Investigación en 
Salud. Dimensión Ética 
  
El volumen, de 390 páginas, reúne contribuciones de miembros académicos del CIEB y de alumnos 
del Programa Internacional de Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial auspiciado por el 
Fogarty Internacional Center de los National Institutes of Health (USA), investigadores y 
académicos de más de siete países latinoamericanos.  
 
El libro aborda tópicos de ética de la investigación, con capítulos sobre las ciencias sociales, la 
salud pública, la odontología, el trabajo con animales de laboratorio, los estudios multicéntricos, los 
conflictos de interés y la ética de la publicación científica, entre otros.  
Bibliografía relevante, fuentes de referencia y listado de instituciones y recursos investigativos 
incrementan su utilidad.  
El volumen está dirigido a investigadores, miembros de comités de ética, promotores de políticas 
públicas y estudiantes universitarios. 
 
Para mayores informaciones sobre cómo adquirir ejemplares contactar: 
 
CIEB, Universidad de Chile 
Diagonal Paraguay 265, Oficina 806 
Teléfonos 978 2274 / 978 2254 
Fax 978 2254 
E-mail: c-bio@uchile.cl
Website: http://www.uchile.cl/bioetica
 
 
 
 
 
Nuevas dinámicas familiares y su impacto en la escolarización de los adolescentes

Libro del Debate 4 del SITEAL  

A este libro se accede únicamente desde el sitio de Internet y está diseñado para poder ser impreso 
una vez bajado. 
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Lo integran las siguientes partes: 

- una presentación del tema en la que se señalan tendencias y las principales preguntas para el 
debate, 

- los datos para el debate, es decir, la base empírica común analizada por distintos especialista 
- los artículos elaborados por Rosa Noemí Geldstein, Natasha Loayza y Chiharu Fukazawa, 

y  
- los comentarios finales de Rubén Kaztman y María del Carmen Feijoó. 

 

DESIGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA EN LA ARGENTINA (1991-2001)  
Aportes empíricos y metodológicos 
 
Guillermo Velázquez y Sebastián Gómez Lende  (Autores/Compiladores)  
CIG-Facultad de Ciencias Humanas – U. N. del Centro de la  Pcia. de Buenos Aires 
Tandil, 2005 

Presentación 

En este libro, pretendemos brindar aportes para ayudar a comprender el reciente fenómeno de 
fragmentación de la sociedad y el territorio argentinos, analizando, desde diversos enfoques y 
perspectivas, el sistemático proceso de diferenciación  de la calidad de vida de la población y los 
factores que participan en su génesis, estructuración y reproducción. La implacable exacerbación de 
las desigualdades preexistentes, cristalizadas por el tiempo, y el inequívoco imperio de la  
modernidad contemporánea, con sus inéditos  correlatos de crisis, exclusión y segregación 
socioespacial, revelan un nuevo retrato geográfico, renovando la configuración territorial y la 
dinámica social del país como un todo. En efecto, una nueva geografía, de raigambre tanto material 
como inmaterial, ha sido creada  en el devenir del proceso de construcción social y territorial  de la 
modernidad contemporánea, tornando tributario a nuestro país de las finalidades y racionalidades de 
los actores hegemónicos, esto es, las clases dominantes. 

El libro se estructura en cuatro partes: 1º Estructura social, modelo de acumulación y calidad de 
vida; 2º Población y calidad de vida: aportes empíricos y metodológicos; 3º Equipamiento 
colectivo, patrimonio público y calidad de vida; y 4º Calidad de vida, desigualdad y fragmentación. 
Los autores de los doce capítulos que las componen  son Andrea L. Vega, Ana M. Foschiatti, 
Beatriz Goldwaser, Claudia A. Mikkelsen, Cristina T. Carballo, Fernando Sabuda, Guillermo A. 
Velásquez, Gustavo Boroni, Jorge O. Morina, María A. Fantín, María C. Trifiró, María I. Riviere, 
Norma Meichtry, Omar H. Gejo, Patricia I. Lucero, Sebastián Gómez Lende, Sebastián Torcida y 
Viviana Garnica 

En el  Prólogo – El contrato social en cifras- Hernán Otero señala que es una obra colectiva de 
notable complejidad y sencillez al mismo tiempo. Compleja, porque a lo largo de sus doce capítulos 
se yuxtaponen múltiples enfoques teóricos, metodológicos y técnicos, rasgo al que no son ajenas la 
pluralidad de formaciones disciplinares de los autores (la demografía, la informática, la matemática 
aplicada, la sociología, la gestión ambiental  y la geografía) y la variedad de escalas espaciales de 
análisis que abordan (nacional, provincial, departamental, etc.). Sencilla, porque todos los trabajos 



comparten un conjunto básico de  convicciones –teóricas, metodológicas, pero también políticas- 
que los vertebran  y les dan coherencia. 

 

Carreras truncadas. El abandono escolar en el nivel medio en la Argentina 
 
Georgina Binstock y Marcela Cerrutti,. Buenos Aires: UNICEF. 2005 
 
Carreras truncadas. El abandono escolar en el nivel medio en la Argentina ha sido publicado con 
apoyo de Unicef por Georgina Binstock y Marcela Cerruti. El objetivo del libro es identificar los 
factores que confluyen y se entrelazan y que llevan al fracaso educativo, como un modo de generar 
el conocimiento que permita elaborar políticas y programas para prevenir este fenómeno. La 
investigación combina técnicas de análisis cuantitativas sobre los determinantes del abandono 
escolar, con métodos cualitativos (entrevistas en profundidad a jóvenes que siguen asistiendo a la 
escuela y a otros que desertaron), que permiten comprender e interpretar las trayectorias 
individuales y los procesos de toma de decisión. Mediante este análisis se examinan las causas más 
vinculadas al entorno familiar, los ámbitos de sociabilidad y hasta las subculturas juveniles en la 
decisión de abandonar la escuela. 
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NOVEDADES DEL CENSO 2001 
 los socios, informamos que se encuentran disponibles los datos de las encuestas complementarias 
el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001: Encuesta Complementaria de 
igraciones Internacionales (ECMI), Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) y 

ncuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI).     

a Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI), realizada entre 2002 y 2003, 
s la primer experiencia realizada en Argentina en materia de encuestas a hogares con migrantes 
nternacionales y representa un esfuerzo por acrecentar el potencial y la disponibilidad de datos 
obre la temática migratoria aplicados a población nacida en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
ruguay.  

a encuesta presenta datos sobre la población nacida en países limítrofes, residente en 
urisdicciones seleccionadas del país. Los usuarios podrán acceder a 
ttp://www.indec.mecon.gov.ar/webcenso/ECMI/index_ecmi.asp para encontrar datos 
ociodemográficos relativos a los hogares con al menos un nacido en un país limítrofe; a la 
oblación que vive en dichos hogares; y a los nacidos en países limítrofes. 

ecientemente se publicó en papel el volumen 7.2 de la Serie 7 del Censo Nacional de Población, 
ogares y Viviendas 2001. Se trata de la publicación 7.2 Encuesta Complementaria de Migraciones 

nternacionales, cuyo propósito es difundir los resultados de la encuesta. Se incluye el informe 
etodológico de la encuesta y resultados de su plan de tabulados básicos. El informe metodológico 

epasa los antecedentes de la ECMI; sus objetivos; la metodología; el diseño muestral; el diseño 
onceptual; las principales características del relevamiento de la información, del procesamiento y 
e la codificación; y las definiciones de los conceptos utilizados en los tabulados.  



 
Asimismo ya se encuentra disponible la publicación Encuesta Complementaria de Migraciones 
Internacionales Versión Abreviada, Serie Estudios 43, INDEC. Los cuadros de datos de este 
volumen presentan un mismo indicador o una misma variable para todos los dominios de análisis de 
la Encuesta facilitando al usuario una presentación comparativa de la información. Al mismo 
tiempo se incluyen gráficos que repiten las mismas variables para cada dominio. 
 
La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) presenta datos sobre la población que 
se considera perteneciente y/o descendiente de un pueblos indígenas en la Argentina y sus hogares.  
 
Desde el año pasado se han comenzado a difundir en la página web del INDEC 
www.indec.mecon.gov.ar los resultados provisionales por pueblo indígena y área temática relevada 
en la Encuesta. Los datos difundidos corresponden al volumen de población de cada pueblo 
indígena (personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes en primera generación) según 
pertenencia y ascendencia indígena, estructura por edad y por sexo, población urbana y rural, 
residencia en una comunidad indígena, características educativas, lengua/s o idioma/s indígena/s, 
salud y previsión social, inscripción legal del nacimiento y tenencia de documento de identidad 
argentino.  
 
Hasta el momento fueron presentados resultados de las regiones muestrales que incluyen a todas las 
provincias. Semanalmente se irán difundiendo nuevos resultados. Una vez que se concluyan las 
tareas de procesamiento que se están llevando a cabo, se difundirá la información correspondiente 
al total nacional de población perteneciente y/o descendiente de pueblos indígenas y al total de 
población de cada pueblo indígena, el cual no surge de la sumatoria directa de los resultados que se 
presentan. 
 
Asimismo, ya se encuentra a disposición del público interesado, la publicación en papel: ECPI. 
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas Versión Abreviada, Serie Estudios 41, INDEC. El 
contenido de la misma se presenta a través de tres capítulos. El primero sintetiza los antecedentes de 
medición estadística de la temática de pueblos indígenas en la Argentina. El segundo expone 
características de la ECPI. El tercero, presenta en primer lugar, una selección de resultados 
comparados a nivel de regiones muestrales (volumen de población perteneciente y/o descendiente 
en primera generación de cada pueblo; índice de masculinidad; porcentaje de niños y de adultos 
mayores y porcentaje de población urbana). Y en segundo lugar, presenta una selección de 
resultados a nivel regional (pertenencia y ascendencia indígena, sexo y edad) sobre los pueblos: 
diaguita/diaguita calchaquí, guaraní, kolla, mapuche, toba y wichí.  
Los principales datos de la Primera Encuesta Nacional de Personas con discapacidad (ENDI) 
pueden consultarse en la página web del INDEC.  
Asimismo, dentro de la Serie 7: Encuestas Complementarias del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001, se encuentra disponible el CD 7.1: Encuesta Nacional de Personas con 
Discapacidad –Complementaria del Censo 2001.  
Además, se han publicado dos libros: En el año 2005 conjuntamente con la Comisión Nacional de 
Personas con Discapacidad (CONADIS): La población con discapacidad en Argentina. Primera 
Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) (Complementaria del Censo 2001) y, en 
el año 2006: Serie Estudios 42 INDEC. Esta publicación contiene los principales resultados de la 
ENDI. El usuario encontrará información sobre la temática de la discapacidad, las características 
sociodemográficas de las personas con discapacidad, las causas de la discapacidad, la capacidad 
para valerse por sí mismo, la cobertura y atención de salud y las características educativas y 
laborales. 
 
 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


 
Producto de un convenio de cooperación entre el INDEC y el CELADE (Centro Latinoamericano 
de Demografía) se logró conformar una base de microdatos del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2001, adaptada para ser utilizada en computadoras personales, resguardando 
la confidencialidad de los datos individuales. Esta solución informática permite procesar, de manera 
sencilla, grandes volúmenes de datos en tiempos reducidos y de áreas espaciales definidas por los 
usuarios de acuerdo a sus necesidades.  
  
 
El CD que contiene la Base de datos, fue realizado con el Sistema Redatam+SP. Para ser utilizado 
los requerimientos mínimos de sistema son: Pentium 133 Mhz o superior; memoria RAM: 32 Mb o 
más, Monitor color SVGA, disco duro con al menos 2 GB libres. Las opciones que habilita este CD 
de la Base de Datos del Censo 2001 son:  
 
• Censo 2001-Plan: desarrolla aplicaciones con variables e indicadores previamente definidos 

para una base de datos Redatam. Pueden ejecutarse: frecuencias, cruces, pirámides, promedios 
y medianas, conteo de atributos, listas de información por áreas y cálculos de indicadores por 
medio de un manejo sencillo. Permite seleccionar universos y áreas geográficas. Para ser 
utilizado, el usuario no necesita conocer el lenguaje de comandos de Redatam. 

 
• Process: permite la generación de información a medida y la creación de nuevas variables. 

Amplía las posibilidades de selección de universos y áreas geográficas mediante programas 
escritos con el lenguaje de comandos Redatam o con ayuda de asistentes. 

 
• Documentación: contiene una descripción de las características del Censo y de esta base de 

datos, así como aclaraciones metodológicas sobre el operativo censal y definiciones temáticas 
sobre las variables contenidas. También documentos metodológicos previamente difundidos a 
fin de ampliar temas específicos (cobertura censal, errores de respuesta por variable según 
provincia, reconstrucción de viviendas, información ocupacional). Por último incluye 
reproducciones de las cédulas censales aplicadas y una recopilación de los sistemas 
clasificatorios utilizados para variables del relevamiento que fueron codificadas.  

 
 
Por último, se informa que ya se encuentra publicado el CD Serie 3 Vol. 2. Resultados Generales, 
Variables Codificadas del Censo 2001. El mismo contiene datos de migraciones, ocupación, rama 
de actividad económica y carrera universitaria que se elaboraron a partir de preguntas sin opciones 
de respuesta predefinida en el formulario censal. Además se incluyen datos subprovinciales sobre 
servicios de infraestructura relevados a través de la carátula censal. Los mismos se recolectan en 
nuestro país por primera vez en un censo nacional. La información subprovincial de los distintos 
temas se publica desagregada a nivel de departamentos, de localidades y de áreas de gobierno local. 
 
 
Consultas: www.indec.gov.ar
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indec.gov.ar/
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POSGRADO  
ARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE ENCUESTAS Y ANÁLISIS DE 
ATOS PARA LA PLANIFICACIÓN SOCIAL

irector: Eduardo Bologna 

resentación 
a disponibilidad de datos de buena calidad, en tiempo y forma, constituye un elemento clave en 

oda actividad de planificación. Políticos y funcionarios de cualquier nivel dependen de la 
nformación que debe llegarles de manera oportuna y expresada con un grado óptimo de detalle, que 
ermita la toma de decisiones fundamentadas. Esta necesidad de contar con información de calidad 
s tanto mayor cuanto más alto es el nivel de responsabilidad. La idea de un óptimo en el grado de 
etalle con que la información se presenta, se refiere no solo a la necesidad de brindar datos 
rocesados, ya que en bruto carecen completamente de significado, sino especialmente a evitar los 
nálisis excesivamente minuciosos, que quizás tienen mucho interés para la investigación, pero que 
esultan de compleja decodificación por parte de los encargados de órganos ejecutores para 
ransformarlos en materia prima que oriente la acción. 
s por estas razones que de los egresados de esta especialización se espera que sean capaces de 

nterpretar la demanda de quienes harán uso de sus resultados y así estar en condiciones de proveer, 
n un lenguaje fácilmente comprensible, de los insumos que sean adecuados a las necesidades de 
uienes toman las decisiones. 

estinatarios 
sta propuesta de carrera se orienta a la formación de especialistas que tengan a su cargo la 

esponsabilidad de producir datos, evaluar su calidad, aconsejar sobre mejoras en las fuentes así 
omo producir y evaluar índices sintéticos elaborados para dimensionar diferentes fenómenos en el 
ampo de la sociodemografía. El alcance de esta especialidad incluye tanto al diseño y evaluación 
e los instrumentos de recolección regular (registros continuos, encuestas permanentes) como de 
elevamientos destinados a temáticas puntuales. 
ueden cursar la carrera tanto los egresados de las ciencias sociales como naturales, ya que la 

nformación sociodemográfica constituye un insumo de disciplinas diversas y el manejo de los 
atos es una necesidad compartida por profesionales de distintas áreas. 
e cuentan como potenciales destinatarios también los cursantes o egresados de la Maestría en 
emografía que busquen una orientación profesional de la disciplina. 

ecesidades del medio a las que se orienta 
a carrera surge como respuesta a una carencia de formación que se evidencia en esta área. En las 
ependencias oficiales de la Provincia de Córdoba, el trabajo de producción y análisis de datos 
ociodemográficos se encuentra hoy en parte bajo la responsabilidad de profesionales de diferentes 
isciplinas quienes han alcanzado idoneidad en ello a partir de la experiencia. Por otro lado, algunos 
e quienes se ocupan de estas tareas están altamente especializados, como es el caso de los 
gresados de la Maestría en Demografía, por lo que se presenta el inconveniente de la 
obrecalificación de los profesionales. Se desaprovecha así la inversión en formación de recursos 
umanos, ya que es a estos egresados a quienes se solicita asesoramiento en cuestiones de diseño de 
nstrumentos de recolección de datos, determinación de la calidad de los registros, análisis 
ustantivo de los datos. Así, la demanda local se manifiesta en el requerimiento de profesionales de 
a demografía para contribuir en tareas propias de un especialista en generación y manejo de datos. 



Institución de origen 
El ámbito académico en que se inserta la carrera es el Centro de Estudios Avanzados, de la 
Universidad Nacional de Córdoba, donde, desde 1994, se dicta la Maestría en Demografía; esta 
filiación asegura la disponibilidad de recursos tanto materiales (bibliografía, software) como 
humanos (docentes e investigadores).   
Al mismo tiempo se abre la posibilidad de ofrecer algunas materias de la Carrera como electivas 
para los cursantes de la Maestría en Demografía que tengan interés en orientar su formación de 
manera más específica al tema de la Especialización. 
 
Comité académico 
Por el carácter profesional de la carrera, requiere contar con un órgano capaz de mantener 
actualizados los contenidos de los programas de las asignaturas así como de sugerir los cambios 
necesarios en el plan de estudios de la carrera. En la carrera que se propone, este órgano se 
denomina Comité Académico, su composición esta dada por profesionales del medio local y 
nacional en condiciones de detectar y acercar a la Dirección de la carrera los cambios en las 
tendencias, que impliquen la necesidad de introducir ajustes y correcciones. 
Por otro lado, su conocimiento del mercado laboral será un insumo de utilidad para facilitar la 
inserción de los egresados. 
 
Teoría y práctica 
Tratándose de una especialización en la que los contenidos procedimentales juegan un papel central, 
se ha previsto que el módulo metodológico ocupe una porción importante de la carrera. A lo largo 
de las asignaturas que comprende se aprenderán técnicas y procedimientos que permitirán manejar 
información cuantitativa y cualitativa con solvencia. Estas materias implicarán una fuerte 
componente de práctica, tanto en el terreno donde los datos son recogidos, como en el gabinete 
donde tiene lugar su procesamiento, análisis e interpretación. 
Por la necesidad de dar significado a los datos puros a fin de transformarlos en conocimiento 
sustantivo, se requiere contar con marcos teóricos pertinentes desde los cuales leerlos. A este efecto, 
el conjunto de materias nucleadas en el módulo teórico conceptual están previstas para ofrecer el 
soporte necesario para que ni la producción ni el análisis de los datos se realicen desde un llano 
empirismo. 
 
Distribución modular de las asignaturas 
- Módulo de nivelación* 
Estadística 
Epistemología de las Ciencias Sociales 
 
* Su cursado depende de la formación de grado y es decidido por el Comité Académico. 
 
- Módulo metodológico 
Métodos de Investigación en Ciencias Sociales 
Fuentes de Datos 
Técnicas de Muestreo 
Análisis de Datos 
Generación y Tratamiento de Datos Cualitativos 
Diseño y Evaluación de Instrumentos de Recolección de Datos 
Bases de Datos y Software de Análisis 
Estrategias de Redacción de Informes 
 
- Módulo teórico conceptual 
Índices Económicos y Sociales 



Dinámica de la Población 
Ética y Deontología Profesional 
Análisis del Cambio Social 
 
Trabajo final 
Para acceder al título, los cursantes deberán presentar un trabajo de aplicación en el que queden de 
manifiesto tanto los conceptos como los procedimientos que fueron incorporados durante el cursado 
de la especialización. Dicho trabajo no deberá limitares a la aplicación de técnicas sino que deberá 
poner en juego referencias teóricas pertinentes al problema planteado. 

Título que se otorga 
Especialista en Diseño de Encuestas y Análisis de Datos para la Planificación Social por el Centro 
de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba 

Responsable de la carrera 
 
Director: 
 Eduardo Bologna 

Comité Académico: 
Dora Celton;  Roberto Giuliodori;   María Eugenia Gómez del Río;   Ana Karl. 

Cuerpo Docente: 
María Álvarez;  Marcelo Casarín;  Eduardo Doménech;   Roberto Giuliodori;  Leandro González;  
 Marina Juárez;   Silvia Ojeda;  Gustavo Ortiz;   Enrique Peláez;  Adrián Scribano. 

Ficha Académica 

Título del Postgrado: Especialista en Diseño de encuestas y análisis de datos para la Planificación 
Social. 

Duración de los estudios: Un año y medio de cursado y hasta seis meses, después de concluido el 
cursado, para la presentación del trabajo final de especialización. 

Régimen de Cursado: Dos jornadas intensivas, con frecuencia mensual o trisemanal. 
Plan de Estudios: 

-Doce materias divididas en dos módulos (Metodológico y Teórico-Conceptual). 
-Dependiendo de la formación de grado, puede requerirse la aprobación de alguna de las dos 
materias de nivelación (Epistemología de las Ciencias Sociales o Estadística). 
-Un trabajo final consistente en la aplicación a un caso concreto de técnicas y procedimientos de 
análisis 
Obtención del Título: Aprobación del plan de estudios completo y el trabajo final 
Lugar de Cursado: Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba 
Aranceles: 
-Matrícula $130 

-17 cuotas mensuales de $130 

-Un número variable de media cuotas ($65) hasta la aprobación del trabajo final 



 

Informes: Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 
153. 5000 Córdoba. Argentina. Teléfono (54) (0351) 433-2086/88. 

 

EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE CENSOS Y OTRAS FUENTES  

Curso a distancia vía correo electrónico, con entrega de CD Inscripción abierta desde el 2/5/2006: 
Cursos se dictaran en el mes de junio y setiembre de 2006 

Informes: 
Puede solicitar información acerca del curso a los responsables del curso vía correo electrónico o al 
Centro de Estudios Avanzados en: 
Avda Vélez Sarsfield 153 
Te. 0351 4 33 20 86 –8 o 4220061 (9 a 12 hs) Fax: 0351 4 33 20 87 
E mail: cea_cursopoblacion@yahoo.com.ar 

Docentes: 
María Franci Alvarez: cea_alvarez_salud@yahoo.com 
Viviana Masciadri: v_masciadri@yahoo.com.ar  
Enrique Peláez: enpelaez@hotmail.com

Módulos 
El curso consta de dos módulos independientes: 
- Dinámica Poblacional y Fuentes Principales  
- Población y Salud  
 
Inscripción 
La inscripción podrá realizarse: 
1. Personalmente, en el Centro de Estudios Avanzados, donde completará una ficha de inscripción, 
abonará el arancel (ver condiciones de pago) y recibirá los materiales de estudio en un CD.  
2. Por fax o correo (electrónico o postal), en cuyo caso se le enviará la planilla de inscripción por 
cualquiera de estos medios. Al abonar el arancel (ver condiciones de pago), Ud. enviará también la 
planilla de inscripción completa y recibirá los materiales por correo postal. 

Requisitos 
1. Poseer título terciario o universitario en cualquier especialidad.  
2. Para formalizar su participación deberá completar la ficha de inscripción, en forma personal o 
solicitarla (y enviarla) por correo electrónico o fax.  
3. Envío de la siguiente documentación: 
- Fotocopia de la primera y de la segunda páginas del Documento Nacional de Identidad.  
- Fotocopia del título de base (Título de grado o de Nivel Superior).  
- Fotocopia del Comprobante de Pago.  
- El envío puede ser por Correo Postal a: Centro de Estudios Avanzados, Av. Vélez Sársfield 153, 
Córdoba; o por Fax N° 0351 4 33 20 87  

mailto:cea_alvarez_salud@yahoo.com
mailto:v_masciadri@yahoo.com.ar
http://www.cea.unc.edu.ar/educacion/informacion.htm
mailto:enpelaez@hotmail.com


Forma de Pago 
El costo de cada módulo es de $ 300 (trescientos pesos). Este costo incluye un CD con todo el 
material de estudio necesario para desarrollar las actividades y preparar la evaluación.  

Certificación 
El Certificado de Aprobación es expedido por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
 
En el certificado figura la aprobación del Curso de postgrado y la totalidad de las horas cursadas a 
distancia: 60 hs. reloj por módulo.  

Horario de atención en sede:  
de lunes a viernes, de 9 a 14 horas  

Orientaciones a distancia 
Las orientaciones académicas y pedagógicas están a cargo del docente responsable del módulo en el 
cual esté inscripto. Las orientaciones se efectivizan según requerimiento: vía telefónica, correo 
electrónico, entrevista personal (previo acuerdo). El curso está destinado a toda la población 
hispano parlante, independientemente del país de residencia 
 
CARRERA DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN  
ORIENTACIÓN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 
La Universidad Nacional de Luján ofrece a profesionales de las ciencias sociales, entre ellos a los 
vinculados a los estudios de población, el desarrollo del Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanas. Este Doctorado tiene el objetivo de formar recursos humanos en el más alto nivel y 
contribuir a la generación de conocimientos y teorías que permitan responder a los desafíos y 
necesidades que plantean los cambios sociales y demográficos de nuestro país.  
 
Título a otorgar 
Doctor/a de la Universidad Nacional de Luján en la Orientación Ciencias Sociales y Humanas 
 
Modalidades  
Inscripción no arancelada, sin un calendario predeterminado 
Está abierto a egresados/as de la UNLU y de otras instituciones universitarias nacionales, 
provinciales o privadas reconocidas por las autoridades competentes, con planes de estudio de 
carreras de grado no menores a 4 años de duración.  
Los/as candidatos/as deben presentar un CV con certificaciones y documentos legalizados, 
acompañados de un plan de tesis y de formación académica  avalado por un/a Director/a, la 
constancia de aceptación de la institución académica en donde se desarrollará el trabajo de 
investigación y la acreditación de dominio de idioma extranjero necesario para poder  cumplimentar 
su tarea con la debida actualización.  
 
Plan de tesis y de formación   
El plan de tesis consiste en el diseño de un proyecto de investigación, con los elementos clásicos, 
siguiendo abordajes y estrategias metodológicas cualitativas y/o  cuantitativas, y la propuesta de 
formación supone un conjunto de actividades académicas que pueden desarrollarse en la UNLU o 
en otras instituciones académicas reconocidas, nacionales o extranjeras. En los casos en los que los 
antecedentes del candidato los justificaran, el Comité Académico a solicitud del/a Director/a de 
tesis, puede dar por cumplidas las mismas en forma parcial o total. 



Director/a de tesis y codirector/a 
El/a candidato/a a doctor/a deberá tener un/a Director/a de tesis, con trayectoria de investigación y 
de formación de recursos humanos a nivel de posgrado. En los casos en que el/a Director/a no 
pertenezca a los equipos de docencia e investigación de la UNLU,  se considera necesaria la 
presencia de un/a Codirector/a de la institución. 
 
Duración  
Se  prevé una duración de cinco años como plazo desde la aceptación del plan hasta la presentación 
de la tesis final para su defensa. 
 
Acreditación  
El Doctorado ha sido acreditado por CONEAU, según Resolución N °652/05. 
 
Dirección 
La Dirección de la Carrera se encuentra en la Sede de la Universidad, sita en Cruce de Rutas 5 y 7, 
de la localidad de Luján.  
 
Entrevistas personales 
Si Ud. desea información adicional puede solicitar entrevista personal con la Directora, quien lo 
atenderá, previa cita, tanto en la sede como en la Delegación Capital Federal de la Universidad, 
Ecuador 871, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Comité Académico 
Brusilovsky, Silvia ; Cacopardo, María Cristina ; Escudero, José Carlos ;  Figari, Claudia ; Gastron, 
Liliana (Directora) ; Iglesias, Alicia ; Moreno, José Luis ; Pineau, Pablo ; Regalsky, Andrés ; Testa, 
Julio ; Vior, Susana 
 
Para mayores detalles y contacto, hacerlo vía Internet   www.unlu.edu.ar 
 
 
DOCTORADO EN DEMOGRAFÍA    UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 
La carrera de Doctorado en Demografía dependiente de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Ciencias Económicas, tiene como principales objetivos: 
- Fortalecer la investigación científica, estudiar y desarrollar nuevas metodologías en el 
campo de la Demografía. 
- Formar recursos humanos al más alto nivel académico, con capacidad para desempeñarse 
en investigación y transferencia hacia la sociedad de los conocimientos adquiridos en el 
campo de los estudios de población. 
 
Título que se otorga 
El título de Doctor en Demografía, grado académico máximo que reconoce la Universidad 
Nacional de Córdoba, se otorgará de acuerdo con las normas establecidas por la Facultad de 
Ciencias Económicas, a quienes cursen y aprueben los requisitos de la Carrera y la Tesis 
Doctoral. 
 
Duración 
2 a 4 años. 



Plan de Estudios 
 
1. Estructura Curricular 
La carrera prevé una modalidad semiestructurada, con cursos obligatorios a todos los 
alumnos y complementarios de orientación determinados para cada alumno según la 
temática de su tema de Tesis. 
 
2. Otorgamiento de créditos 
- Por cursos realizados en otras instituciones universitarias de postgrado nacionales o 
extranjeras. 
- Por publicaciones en revistas con referato. 
- Por presentaciones en Congresos de la especialidad. 
 
3. Evaluación anual 
Presentación anual de informe de avance de Tesis ante la Comisión Asesora de Tesis. 
 
4. Idiomas 
Durante la carrera el alumno deberá acreditar conocimientos suficientes de lecto – 
comprensión y lenguaje oral de los idiomas español o francés, y lecto - comprensión del 
idioma inglés o francés. 
 
Requisitos de Admisión. 
Para ingresar a la carrera del Doctorado el aspirante deberá: 
1. Poseer título de grado expedido por una Universidad del país o por una Universidad 
extranjera de reconocido prestigio académico; 
2. Acreditar estudios de postgrado en temas de población o en otra disciplina que presente 
afinidad con los estudios demográficos; 
3. Resultar admitido por el Comité de Admisión de la Carrera. 
 
Documentación a presentar para la inscripción. 
-  Solicitud de inscripción en formulario ad - doc. 
- Curriculum Vitae del postulante. 
- Copia del / los Título/s  legalizado/s. 
- Certificado analítico legalizado de materias de la carrera de grado y postgrado (si la 
hubiera), incluyendo promedio y aplazos. 
 
Informes y Pre-inscripción 
graduado@eco.unc.edu.ar 
 
MAESTRIA EN DEMOGRAFIA 
Ficha Académica  
Título de posgrado: Magíster en Demografía. Categorizada "B" por la CONEAU – 
Resolución 109/00.  
Duración de los estudios: dos años de cursado y un año para la elaboración de la tesis 
Régimen de estudios: una semana intensiva al mes, en horario vespertino 
Plan de estudios: veinte materias y una tesis de posgrado consistente en un trabajo de 
investigación básica o aplicada referido a una problemática claramente definida. 



Obtención del título: Aprobación del plan de estudios completo 
Lugar de cursado: Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Aranceles: Matrícula y 11 cuotas mensuales cada año de cursado. 
 
Inicio de clases: agosto 2006 
 
Directores:  
Doctor   Roberto Giuliodori. 
Magíster María Eugenia Gómez del Río 
 
Ingreso 
El interesado deberá presentar y/o acreditar: 
-Copia certificada del título de grado, con calificaciones obtenidas. 
-Curriculum vitae. 
-Conocimiento de idiomas (inglés o francés). 
-Formulario de preinscripción  (retirar en Av. Vélez Sarsfiel 153, o en 
centro@cea.unc.edu.ar) 
 
 
Cuerpo Docente  
 
Eduardo Arriaga   (Universidad Nacional de Córdoba). 
Adrián Carbonetti    (Universidad Nacional de Córdoba). 
Francisco Martín Castilla   (Universidad Nacional de Catamarca). 
Juan Chackiel     (Universidad Nacional de Córdoba). 
Dora Celton     (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET). 
Hervé Domenach    (Intitut Rech pour Développement, Francia). 
Vicente Fuster     (Universidad Complutense de Madrid, España). 
Juan Carlos González   (Universidad Nacional de Córdoba). 
Francois Heran     (INED). 
José Marcos Pinto da Cunha   (Universidad de Campinas, Brasil). 
Daniel Hogan     (Universidad de Campinas, Brasil). 
Raúl Martínez     (Universidad Nacional de Córdoba). 
Guillermo Macció    (Universidad Nacional de Córdoba). 
Norma Meichtry    (CONICET - Universidad Nacional del Noroeste). 
Enrique Peláez     (Universidad Nacional de Córdoba). 
Susana Torrado    (CONICET - Universidad de Buenos Aires). 
Jacques Veron     (Intitut Nat. d´Etudes Demographiques-INED, 
Francia). 
Eduardo Bologna    (Universidad Nacional de Córdoba). 
Leandro González   (Universidad Nacional de Córdoba). 
María Franci Alvarez   (Universidad Nacional de Córdoba). 
 
Informes e inscripción:  
Centro de Estudios Avanzados 
Avda. Vélez Sársfield 153 5000- Córdoba - Te.: 0351-4332086/88 - centro@cea.unc.edu.ar
                                        

http://www.cea.unc.edu.ar/of_academica/c_posgrado/
mailto:centro@cea.unc.edu.ar
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CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIALES EN SALUD REPRODUCTIVA Y 
EXUALIDAD 

ntre los días 17 y 19 del pasado mes de abril se llevó a cabo, en el salón de actos del CEDES, el 
I Taller CEDES/CENEP/AEPA de Investigaciones Sociales en Salud Reproductiva y Sexualidad. 
l comité organizador del Taller estuvo integrado por Edith Pantelides por el CENEP, Elsa López 
or la AEPA y Mónica Gogna por el CEDES. El mismo contó con más de 70 participantes, 17 
onencias y una mesa redonda.  
as ponencias se agruparon en los siguientes temas: Prácticas reproductivas y sexualidad; 
ducación y Sexualidad; Derechos sexuales y reproductivos; Mortalidad de mujeres en edad fértil; 
dolescencia y juventud. La mesa redonda versó sobre la intersección entre ciencias biomédicas y 

iencias sociales y tuvo como panelistas a María José Duarte Osis de Cemicamp (Brasil); Silvia 
amos (CEDES) y James Trostle (Trinity College, Estados Unidos) 
u realización fue posible gracias al apoyo de la ANPCYT( a través del FONCyT), el Fondo de las 
aciones Unidas para Actividades de Población de Argentina y la Organización Panamericana de la 
alud. Miembros de AEPA participaronen diferentes roles (ponentes, comentaristas, moderadores). 
gradecemos a la AEPA el apoyo brindado en la difusión de este evento. 
BECAS 
uena parte de los miembros de la Comisión sobre Población y territorio de la AEPA están 
esarrollando un proyecto sobre la pobreza en el norte de Argentina. Están interesados en 
ncorporar dos becarios cuyas características se indican a continuación: 

l proyecto Pobreza y Territorio en el Norte Grande Argentino (Agencia Nacional de 
romoción Científica y Tecnológica, PICT’O 04-637) a cargo de Alfredo Bolsi y Norma Meichtry 

lamará a concurso para cubrir dos becas doctorales.  

- El tema a investigar se relaciona con El proceso de territorialización y conformación de las 
estructuras productivas (complejos agroindustriales, expansión agraria y actividad 
pecuaria) en la generación de pobreza en el ámbito rural y urbano.  

 
- Una de las becas está destinada al estudio de ese tema en el Nordeste argentino y la otra en 

el Noroeste. 

- Se requiere ser menor de 35 años, egresado de Geografía o de disciplinas relacionadas con 
ciencias sociales y tener domicilio (preferiblemente) en el Chaco o en Tucumán. 

- La beca tiene una duración de tres años y los postulantes deberán cursar y completar una 
carrera de posgrado acreditada. El estipendio mensual será de $1.190.- 

- El llamado oficial podrá consultarse próximamente en becas@agencia.secyt.gov.ar  

- Información adicional en meichtry@bib.unne.edu.ar o en bolsi@filo.unt.edu.ar  

mailto:becas@agencia.secyt.gov.ar
mailto:meichtry@bib.unne.edu.ar
mailto:bolsi@filo.unt.edu.ar


 
 
 
 
Estimado/a socio/a de AEPA: 

PAGO DE CUOTA 

 
 Recuerde que en el mes de agosto ha vencido la cuota 2004-2005 y que a partir de 
setiembre ya puede abonarse la cuota 2005-2006.  

Las cuotas pueden pagarse directamente al Tesorero y Pro-Tesorero de AEPA o a través del 
Banco Galicia, 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 
Cuenta Corriente Especial: 9750057-2-003-6 
CBU: 0070003030009750057262 
 
En todos los casos, se solicita se informe la realización del pago mediante mail dirigido al Tesorero, 
Gustavo Alvarez galva@indec.mecon.gov.ar  
con copia al  Pro-Tesorero Rafael  Rofman  rrofman@worldbank.org    
 
Comisión Directiva AEPA 

mailto:galva@indec.mecon.gov.ar
mailto:rrofman@worldbank.org


 Ficha de inscripción como miembro1 de la AEPA o de actualización de información 

 

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 ..................................... Correo electrónico ................................. 

7. Institución donde trabaja ...................................................................................................... 

8. Actividad que realiza............................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

9. Dirección institucional ......................................................................................................... 

Localidad ........................... CP ................ Provincia.................. País ................................. 

Tel ........................... Fax .......................... Correo Electrónico ............................................ 

Dirección Postal ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

10. Disciplina y área(s) temática(s) principal(es) en la(s) que investiga ................................. 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

11. Docencia universitaria actual (categoría, asignatura(s), carrera(s), facultad(es) y 

universidad(es) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

                                                 
1 Son miembros de AEPA quienes sean presentados por dos miembros y admitidos  como tales por la 
Comisión Directiva. La cuota anual es de $ 60 (sesenta) para los residentes en el país y  de U$S 60 (o su 
equivalente en pesos) para los residentes en el extranjero, salvo para los estudiantes (de grado y postgrado, de 
hasta 30 años cumplidos) cuya cuota anual es de 50%  el valor  de las anteriores, según corresponda. 



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 SOCIEDAD 

Fecha de recepción de la solicitud ............................................................. Nº ........................ 

Solicitud considerada en la reunión del día .............................................................................. 

Decisión adoptada .................................... Socio Nº ................. Categoría .......................  
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